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LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA 

Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES 

 

Expediente Nº 21.345 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La suscrita, Yorleny León Marchena, diputada integrante de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, que analizó el proyecto “LEY DE 

REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

REGÍMENES DE PENSIONES”, Expediente Nº 21.435, iniciativa del diputado 

Víctor Manuel Morales Mora, publicado en La Gaceta N° 93, Alcance N° 111, del 21 

de abril de 2019, rindo el DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA, que a 

continuación se detalla:  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY 
 

El expediente 21.345, “Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad 

de los Regímenes de Pensiones” plantea varias modificaciones a los regímenes de 

pensiones del país, que se financian a través del Presupuesto Nacional, de tal 

manera que propone las siguientes modificaciones: 

 

a) Para los regímenes de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional: 

 

- Modifica edad de retiro y el tope máximo de pensión y los deroga en un plazo 

de 18 meses. 

 

- Fija un tope a todas las pensiones de los Regímenes Especiales a Cargo del 

Presupuesto Nacional, tanto a las que se asignen en el futuro como a las 

actuales, equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, según 

determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el total del 
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país. Dicho monto también se aplicará a aquellas personas que tengan 

derecho a obtener más de una pensión. 

 

- Las personas que tengan derecho a obtener más de una pensión decidirán 

cual pensión disfrutará, sin superar el límite señalado. 

 

- Establece que las personas con derecho a pensionarse, deben haber 

pagado, previamente, todas las cuotas de cotización, y para ello se 

contabilizaran las cuotas aportadas a otros regímenes. 

 

- Que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier 

cargo remunerado en la Administración Pública. 

 

- Establece una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de los 

salarios de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las 

pensiones; salvo para los regímenes que ya la tienen definida. 

 

- Que el cálculo de la cuota solidaria se aplique sobre el tope que se establece. 

 

- Modifica algunas de las condiciones a los causahabientes de pensiones de 

los regímenes afectados.  

 

- Establece una serie de reglas de carácter operativo de la administración para 

evitar erogaciones al Estado por pagos de pensiones sin fundamento legal, 

así como para reducir las cargas del Estado como patrono. 

 

b) Además, regula algunas operaciones y la organización en regímenes del Poder 

Judicial y del Magisterio Nacional. 

c)  Asimismo, deroga la Ley de Pensiones para Ex Presidentes de la República.   

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:   El proyecto fue consultado a las siguientes 

entidades:  Ministerio de Hacienda, Jupema, Caja Costarricense del Seguro Social, 
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Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional Universidad 

Estatal a Distancia, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), Banco de Costa Rica, Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Central de 

Costa Rica.   

 

De las respuestas recibidas:  

 

Cumplido el plazo que estipula el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, se destacan las siguientes respuestas, las cuales han sido tomadas en 

cuenta para emitir la recomendación de esta subcomisión y de las que se extraen 

los principales argumentos: 

 

Banco de Costa Rica, mediante el oficio GCJ-MS-195-2019 del 9 de junio del 

2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 

 

… “Avalamos técnicamente la iniciativa por el propósito que la motiva, sin embargo, 

consideramos que la misma es insuficiente y representa una medicina paliativa para 

la enfermedad, pero no es definitiva. En nuestro criterio y dicho sea con el mayor 

respeto, la solución radical al tema de pensiones con cargo al erario costarricense 

reside en unificar la totalidad de cada uno de los diferentes regímenes existentes en 

el “IVM”, para lo cual se deberían respetar los derechos adquiridos y las situaciones 

jurídicas consolidadas. Esta unificación además del costo “político” evidente, en los 

primeros años probablemente no represente un ahorro, pero las economías 

aflorarán con el paso del tiempo cuando todos los contribuyentes se adapten a las 

nuevas condiciones y el aporte del patrono estatal sea uniforme y no 

desproporcionado a favor de unos pocos como sucede hoy en día.” … 

 

 

Banco Nacional de Costa Rica, mediante el oficio GG-303-19 del 12 de junio 

del 2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 
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… “Realizado el análisis correspondiente por parte de nuestros especialistas de la 

Dirección Jurídica, se ha constatado que el mismo no establece ninguna regulación 

o no normativa que afecte al Banco Nacional de Costa Rica o a sus funcionarios 

actuales o jubilados, por lo que no tenemos observación alguna que realizar al 

proyecto sometido a nuestra consideración.” … 

 

Banco Popular, mediante el oficio GGC-941-2019 del 24 de junio del 2019 dicha 

institución manifiesta lo siguiente: 

 

… “Al respecto, me permito respetuosamente manifestar a los señores Diputados y 

señoras Diputadas que la Institución no tiene comentarios ni observaciones 

respecto al proyecto cuyo criterio no ha sido consultado.” …  

 

 

Corte Suprema de Justicia, mediante el oficio N° SP-137-19 del 26 de junio del 

2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 

 

El informe es el siguiente: 

 

“El 6 de junio del presente año, la Secretaría General de la Corte Suprema de 

Justicia trasladó la solicitud de criterio respecto del proyecto de ley denominado “Ley 

de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de 

Pensiones”, expediente legislativo número 21.345, el cual, rindo en los siguientes 

términos. 

 

ANTECEDENTES  

Mediante oficio número Al-CPAS-089-2019 del 4 de junio del año en curso, la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa solicita el 

criterio de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el Proyecto de Ley 

denominado “Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los 

Regímenes de Pensiones”, expediente legislativo número 21.345.   
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OBJETO 

Según su exposición de motivos, el proyecto tiene por objeto “…cerrar los 

regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional en un plazo de dieciocho 

meses, manteniendo los derechos adquiridos de los actuales jubilados y la 

posibilidad de traspasar las pensiones actualmente vigentes”.  Por otro lado, se 

propone poner “… un tope equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, según 

determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el total del país, 

para los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, 

restableciendo incluso el tope para las jubilaciones en curso de pago, cuando sea 

aplicable”.   

 

No obstante, entre otras regulaciones, se insertan algunas relacionadas con el 

Poder Judicial y a ellas se circunscribirá este Informe.  

 

SOBRE EL ARTÍCULO 167 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.  

 

El artículo 167 de la Constitución Política establece “Para la discusión y aprobación 

de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder 

Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia...”.  

Esa norma debe relacionarse con el numeral 59.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y sus reformas, el cual dispone: “Corresponde a la Corte Suprema de 

Justicia: 1.- Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que la 

Constitución o las leyes determinen que sea consultada, y emitir opinión, cuando 

sea requerida, acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada o los 

que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial…”.  En la sesión 

de Corte Plena número 6 del 20 de marzo de 2006 (artículo IX) se conoció y aprobó 

el informe rendido por los magistrados Román Solís, Ernesto Jinesta y Rolando 

Vega, precisamente, relativo a los alcances de esa normativa, en el que se 

interpretaron los términos organización y funcionamiento a la luz de ella. Así en 

cuanto al primero, se indicó que cualquier proyecto de ley que se relacione con la 
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vertebración orgánica debe ser consultado a la Corte Plena.  Y respecto al segundo 

–funcionamiento- se determinó que hace referencia “… al ejercicio de la función 

materialmente jurisdiccional.  No obstante, deben incluirse aquellas funciones de 

carácter administrativo que auxilian o coadyuvan al ejercicio de la jurisdiccional e, 

incluso, aquellas no directamente vinculadas a ésta pero que pueden afectar ese 

aspecto”.  

         

CRITERIO.  Es importante tomar en consideración que el proyecto de ley deroga, 

reforma y adiciona normativa.  Como parte de éste, se encuentran reformas a varias 

normas, al igual que una derogatoria de una disposición de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.  Luego, en lo de interés se aprecia que deroga y reforma varios 

artículos de la Ley número 7302 del 8 de julio de 1992, conocida como Ley Marco 

de Pensiones, entre ellos los numerales 2 y 44 de esa Ley.   

tripartita, las bonanzas del fondo debieran beneficiar proporcionalmente o en alguna 

medida a todas las partes, incluida la trabajadora. 

                   

SOBRE LA LEY NÚMERO 7302 DEL 8 DE JULIO DE 1992 (“Ley de creación del 

Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”):   El proyecto 

adiciona los artículos 30 bis, 30 ter, 44 y 45 de esta normativa.  Para efectos de este 

informe interesa el numeral 44 propuesto que reza:  “La Caja Costarricense de 

Seguro Social, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la 

Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 

también podrán retrotraer el pago indebido de pensiones caducas administradas por 

ellos, para lo que las entidades financieras deberán congelar los montos 

respectivos, una vez les hayan sido comunicadas por dichas entidades” (énfasis 

suplido). 

 

 Aparte de ello, que en el inciso l) de del artículo 3 del proyecto, se derogan varias 

normas de esta Ley número 7302, entre ellas el artículo 2, que dispone:  “Este 

régimen no será aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, ni a los 
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Regímenes de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder 

Judicial. Sin embargo, en lo que se refiere a la edad, los servidores acogidos a este 

último régimen estarán afectos a lo establecido en el artículo 4 de esta Ley”.  La 

norma excluye al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, del ámbito de aplicación 

de dicha Ley número 7302 que tiene una regulación para el otorgamiento de todas 

las jubilaciones y pensiones de los regímenes contributivos que tengan como base 

la prestación de servicio al Estado. Pero con lo anterior no se produce ninguna 

afectación, porque en el artículo Transitorio III se exceptúa de aplicación del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que administra la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el régimen de pensiones del Poder Judicial.   

 

La derogatoria de la Ley 7605 de 2 de mayo de 1996, a través de la cual se hicieron 

varias reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, del mismo modo no 

afecta al Poder Judicial, pues esta normativa quedó superada con la última reforma 

que se hizo al Régimen de Pensiones de este Poder. 

 

El Proyecto también incluye modificaciones en los porcentajes de contribución 

establecidos en la Ley Marco de Contribución Solidaria en los regímenes de 

pensiones. Esa modificación tampoco incide en dicha organización y 

funcionamiento y en todo caso las contribuciones solidarias de los pensionados del 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial no se rige por esa Ley, 

sino por lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 236 bis). 

CONCLUSIÓN 

Conforme con lo que viene expuesto recomiendo a la Corte Plena emitir criterio en 

el sentido de que el proyecto de ley consultado no afecta en términos negativos la 

organización y funcionamiento del Poder Judicial, con la excepción señalada en 

cuanto limita la posibilidad de que la Junta Administradora del Fondo de Pensiones 

y Jubilaciones del Poder Judicial pueda hacer préstamos del Poder Judicial para 

actividades de inversión, según quedó dicho.” … 
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Dirección Nacional de Pensiones, mediante el oficio N° DNP-OF-673-2019, del 

16 de setiembre del 2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 

 

La Dirección Nacional de Pensiones, con base en las siguientes consideraciones 

emite criterio favorable sobre la propuesta de proyecto de ley en discusión. 

 

Consideraciones generales: 

 

1. Su ámbito se enmarca principalmente en la sostenibilidad de los regímenes 

con cargo al Presupuesto Nacional, o, mejor dicho, en mitigar la carga fiscal 

que supone su mantenimiento, o bien la de los aportes públicos a otros 

sistemas. 

 

2. La sostenibilidad de los regímenes de pensiones va más allá de su simple 

sustentabilidad actuarial, sino que comprende también la social, entendida 

esta como la percepción de que los aportes públicos para su manutención 

son razonables, en un contexto de crisis fiscal, y equitativos. 

 
3. Las pensiones son una protección de los trabajadores al final de su vida 

laboral, por lo que su fundamento está íntimamente ligado al concepto de 

dignidad humana. Su razón de ser nunca fue ser un instrumento para el 

enriquecimiento, sino para garantizar una vida digna durante la vejez o la 

adversidad.  

 
4. En la medida que existan subsidios públicos para el mantenimiento de 

beneficios que sobrepasen lo que se considere una “pensión justa”, en ese 

tanto el respectivo régimen perderá legitimidad ante quienes están llamados 

a financiar estas subvenciones. Equitativos, tomando en cuenta que los 

sistemas especiales no son de libre acceso, por lo que la disparidad de sus 

beneficios con los otorgados por el régimen universal debe estar plenamente 

justificada y limitarse al mínimo. 
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5. La sostenibilidad social de un régimen de pensiones se sustenta en tres 

pilares fundamentales: Que el beneficio sea proporcional a los aportes 

realizados, que la contribución pública sea razonable y sólo se intensifique 

para garantizar el pago de pensiones dignas para los estratos más bajos, y 

que se respete el principio de solidaridad, de forma tal que las cotizaciones 

se recarguen en quienes ostenten mayor nivel de ingresos. 

 
6. Que, en cuanto a los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto 

Nacional, la Ley N° 7605 de 2 de mayo de 1996, según reforma introducida 

por Ley N° 7858 de 22 de diciembre de 1998, determinó como tope el 

equivalente a diez veces el salario base más bajo pagado en la 

Administración Pública, actualmente ¢2.745.000,00. Lamentablemente, este 

coto no fue aplicado sino hasta la emisión de la resolución N° 010-MTSS-

2014 del 4 de agosto de 2014, así como la directriz 012-MTSS-2014 de 8 de 

agosto de ese año, pero fue suspendido un mes después, debido a la 

presentación de varias acciones de inconstitucionalidad. 

 
7. La Ley N° 9388 reformó el artículo 6 a la Ley N° 7302 de 8 de julio de 1992, 

reeditando el tope de diez salarios base para las pensiones allí reguladas. 

Originalmente, el techo para estas jubilaciones se había determinado en 

cuatro veces el salario promedio base de los puestos protegidos por el 

Servicio Civil. Ahora bien, para quienes ya se les había declarado su derecho 

antes del establecimiento de estos límites, y en virtud del principio de 

irretroactividad de las normas, se crearon contribuciones especiales 

solidarias con múltiples alícuotas, dependiendo del monto de la pensión, bajo 

el entendido que la doctrina derivada de los artículos 27 y 28 del Convenio 

128 de la OIT sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes, 

de 1967, entendería como confiscatoria cualquier deducción superior a un 

55% del total bruto. 

 
8. Con respecto a los regímenes contributivos unificados bajo la Ley N° 7302, 

la Ley N° 9383 de 29 de julio de 2016 estableció los parámetros para el cobro 
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de la correspondiente contribución especial solidaria, en términos similares a 

los definidos para Magisterio. Adicionalmente, las leyes N° 7531 y N° 9380 

de 29 de julio de 2016, esta última mediante reforma al artículo 11 de la Ley 

N° 7302 y en forma complementaria con el Decreto Ejecutivo N° 41008 de 

19 de marzo de 2018, actualizaron los montos de cotización de las pensiones 

contributivas. 

 
9. De igual manera, la Ley N° 9388, también a través de reforma de la Ley N° 

7302, unificó el mecanismo de acrecimiento de las pensiones administradas 

por la Dirección Nacional de Pensiones, equiparándolo con el que se decrete 

para los servidores públicos. 

 
10. En promedio, según publicó La Nación en su edición del 10 de setiembre de 

2018, a los “pensionados de lujo” (definidos como aquellos que perciben 

beneficios mayores de ¢2.500.000,00) de los regímenes administrados por 

la Dirección Nacional de Pensiones se les rebaja en promedio un 46%, a los 

del Magisterio uno de 29% y a los del Poder Judicial uno de 16%. 

 
Consideraciones sobre el proyecto: 

 

1. Su principal aporte es ponerles una fecha de caducidad cierta de dieciocho 

meses, contados a partir de la eventual vigencia de la norma, a los regímenes 

de pensiones administrados por esta dependencia. Estos, si bien 

formalmente están cerrados, siguen presentando año con año nuevos casos. 

 

2. A partir de ese momento, sus potenciales beneficiarios pasarían a ser 

protegidos por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, gestionado por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, con el correspondiente traslado de 

cuotas y debiéndoseles devolver los aportes hechos de más a los cotizantes. 

Este pago, sin embargo, no se prevé como una carga excesiva para las 

finanzas públicas, sobre todo si se toman en cuenta las obligaciones futuras 
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en pago de pensiones que se evitarían, pues son apenas doscientas 

veintiuna personas las que serían afectadas, con corte a enero de 2019. 

 
3. El resto de potenciales beneficiarios de regímenes especiales son 

funcionarios que ya de por sí se encuentran cotizando para el régimen de 

IVM, por lo que del todo no serían perjudicados ni ellos en lo personal, ni la 

CCSS como institución. Así las cosas, la Dirección Nacional de Pensiones 

sólo continuaría atendiendo las vicisitudes de las pensiones de quienes se 

les haya declarado su derecho previamente, o bien de aquellas personas que 

las adquieran por traspaso con posterioridad. 

 
4. Adicionalmente, el proyecto rebaja el tope de los regímenes especiales, 

aplicables a las jubilaciones que se otorguen durante el período de transición, 

así como a los posteriores traspasos, a una suma equivalente a veintitrés 

veces la línea de pobreza para el total del país, según determinación del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (actualmente ¢2.381.098,00), 

reduce el monto exento de la contribución especial solidaria a ese monto, 

aumenta las alícuotas aplicables a esta, y cierra de inmediato los regímenes 

no contributivos, subsistiendo las pensiones que ya hubiesen sido otorgadas 

en estos. 

 
5. El límite de veintitrés veces la línea de pobreza para el total del país también 

es utilizado, restableciendo la derogada reforma de la Ley N° 7605, 

introducida por Ley N° 7858, para los beneficios que se lleguen a declarar 

con cargo al Presupuesto Nacional, incluyendo las pensiones del Régimen 

Transitorio de Reparto de Magisterio, pero esta vez sin posibilidad de 

exoneración por postergación. Lo anterior, siempre que se llegue a 

determinar que los ingresos por cotizaciones sean menores que los egresos 

derivados del pago de las jubilaciones. En cualquier caso, se considera 

conveniente aclarar, eso sí, que el monto de línea de pobreza para el total 

del país a utilizar sea el establecido para julio anterior a la correspondiente 

determinación. Esto, en virtud de que este cambia mensualmente, y es el 
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fijado para dicho mes el que se utiliza desde 2010 para la medición de la 

pobreza. 

 
6. Se realizará la derogatoria de los regímenes no contributivos los cuales se 

caracterizan porque sus beneficiarios no han cotizado previamente, ni deben 

cumplir en general con requisitos propios de un régimen jubilatorio tales como 

edad, años servidos o cuotas aportadas. Actualmente se encuentran 

vigentes, con cargo al Presupuesto Nacional, los de Gracia, Guerra, 

Beneméritos de la Patria, Ex Presidentes de la República, Guardia Civil, 

Premios Magón y Autores de Símbolos Nacionales.  

 
7. El régimen de Ex Presidentes de la República se regula en el capítulo III de 

la Ley N° 7302 de 8 de julio de 1992, y en la Ley de Pensiones para Ex 

Presidentes, N° 313 del 23 de agosto de 1939. Este permite a quienes se 

hayan desempeñado como mandatarios recibir de oficio una pensión a partir 

del mes inmediato siguiente a la finalización de su período presidencial, así 

como su traspaso, en un porcentaje del 75%, a los causahabientes 

establecidos para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por 

la Caja Costarricense del Seguro Social, en caso de fallecimiento. 

 
8. Adicionalmente, se habilita a la DNP para compensar oficiosamente 

cualquier deuda que tenga el beneficiario con el fondo, de previo al 

reconocimiento de aquellas sumas que se le deban, y se amplía la facultad 

de retrotraer los pagos indebidos realizados a favor de estos en cuentas de 

entidades financieras a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
9. Otro tema regulado en el proyecto es la prueba de vida, que supone la 

exclusión de planillas de todo beneficiario mayor de ochenta y cinco años 

que no se apersone periódicamente a corroborar la vigencia de su derecho, 

con las excepciones que se determinen reglamentariamente en casos de 

movilidad reducida u otros igualmente calificados. Esto evitaría continuar 

girándoles el pago a personas ya fallecidas, sobre todo en el extranjero, de 
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las que es difícil tener noticia de su deceso con la información con la que se 

cuenta en el país. 

 
10. También se equiparán las reglas de caducidad de los beneficios de huérfanos 

para todos los regímenes administrados por la DNP, limitándolo a los 

menores de dieciocho años, siempre que permanezcan solteros, y hasta los 

veinticinco años, en caso de proseguir con buen rendimiento estudios 

superiores, técnicos o universitarios. 

 
11. Se acoge además una de las recomendaciones del “INFORME FINAL 

SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL 2017”, expediente 20.834, recientemente aprobado por 

el Plenario Legislativo en sesión ordinaria N° 67 del pasado 11 de 

septiembre. De esta forma, la demostración de que un beneficiario de 

pensión por orfandad se encuentra estudiando regular y satisfactoriamente 

le correspondería al interesado, en lugar de dejar la verificación de dicha 

condición a la Administración. En estos casos, de no constar la acreditación, 

se haría la exclusión de planillas, sin más trámite. Además, se autoriza a 

notificar estas caducidades por publicación en la página web de la DNP, 

cuando no se haya acreditado no haberse logrado hacer la comunicación por 

los medios regulados en la Ley General de la Administración Pública, 

posibilidad que debería ser ampliada a cualquier otro supuesto. Por su parte, 

se determina que, en caso de tener deudas pendientes con el fondo, el 

interesado deba pagarlas de inmediato, de previo a recibir el beneficio, y no 

como ahora, que la obligación de sufragarlas se limita sólo a la mitad, 

financiándose el resto a cinco años plazo con cargo al Presupuesto Nacional 

y sin intereses. 

 

12. También, bajo la premisa que la pensión es un beneficio que se otorga para 

asegurar la subsistencia digna, y no la oportunidad para acumular riquezas, 

se prohíbe su pago cuando se desempeñe algún cargo remunerado para la 
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Administración Pública. Actualmente, se permite recibir retribuciones 

económicas cuando estas corresponden a dietas. 

 
13. Se limita la posibilidad de presentar revisiones de pensión a una sola, con 

posterioridad al cese del interesado, lo que implicará la reducción de 

solicitudes pendientes de resolver y, en ese tanto, la posibilidad de que la 

DNP tenga más tiempo para estudiar mejor los casos y ejercer sus funciones 

de control. 

 
En general las observaciones de la Dirección Nacional de Pensiones son a favor del 

proyecto en función de los puntos antes mencionados. 

 

Junta de Pensiones del Magisterio, mediante el oficio N° JD-PRE-0023-07-

2019, del 3 de julio del 2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 

 

En su respuesta a la consulta del proyecto en cita, JUPEMA manifiesta su 

disconformidad por los siguientes aspectos: 

Consideraciones: 

 

1.Artículo 2: Adiciones 

 

1.1. Cambia referencia del artículo 44 de salario de catedrático, más dedicación 

 exclusiva y anualidades a 23 veces la línea pobreza 

… 

“c) Un artículo 3 a la Derogación del Régimen de Pensiones de los Diputados, N.° 

7302 y Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 7605, de 2 de 

mayo de 1996, que se leerá de la siguiente forma: 

 

Artículo 3- En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores que 

los egresos derivados del pago de beneficios, el monto máximo a sufragar por 

pensiones con cargo al presupuesto nacional en curso de pago no podrá ser 
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superior a veintitrés veces la línea de pobreza, según determinación del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos para el total del país. 

 

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos 

actuales de pensión en curso de pago de todos los regímenes contributivos de 

pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como a todas las pensiones que 

se otorguen en estos” … 

 

2. Artículo 3: Derogaciones 

 

2.1. El inciso l) deroga el artículo 2 de la Ley 7302 Marco de Pensiones, que es el 

que excluye al Magisterio Nacional de su aplicación.  Se provoca incertidumbre 

jurídica para el Magisterio. 

 

2.2. El inciso n) elimina del artículo 70 de la Ley 7531 la frase “y hasta el monto 

 establecido en el artículo 44 de esta ley”.   Lo anterior plantea dos efectos: 

 

Grava aún más a los trabajadores en servicio. 

Impone una doble imposición a los pensionados después del tope del artículo 44 (el 

cual varia a 23 * línea de pobreza). 

 

2.3. Se elimina el inciso d) del artículo 64 y c) del 67, referente a la posibilidad de 

 pensión para las hijas solteras mayores de 55 años, sin vienes y que 

demostraron  dependencia: 

 

La eliminación de este artículo provoca un daño social significativo, la mayoría de 

estos casos son cuidadoras que no lograron garantizar medios de subsistencia en 

una etapa vulnerable de su vida. 
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Por lo que JUPEMA solicita la exclusión de los Regímenes de Pensión del 

Magisterio Nacional, dado que ya se encuentra gravado por normativa propia y 

regulado por los mismos alcances desde el año 1995 en la Ley 7531. 

 

Caja Costarricense del Seguro Social: mediante el oficio N°SJD-1035-2019, del 

6 de agosto del 2019 dicha institución manifiesta lo siguiente: 

 

… “el proyecto de ley en su mayoría no tiene incidencia para la Institución, a 

excepción del artículo 1 que pretende reformar el artículo 29 de la Ley de Creación 

del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y el 

Transitorio II, por cuanto en la forma en que están redactados, se tiene que implica 

un enfoque financiero que puede afectar a la Caja, toda vez que, tal como lo señala 

la Dirección Actuarial y Económica, se hace uso del término “traspaso de cuotas”, 

cuando lo técnicamente correcto corresponde a “liquidación actuarial de cuotas”, a 

fin de recuperar el costo de las protecciones otorgadas, tal y como se trata con las 

cuotas de los regímenes del Magisterio Nacional y el Poder Judicial, de manera que, 

para efectos de atender la audiencia conferida por la Asamblea Legislativa, se debe 

objetar el artículo 1 que pretende reformar el citado artículo 29 así como el 

Transitorio II” … 

 

Criterio de la Gerencia de Pensiones: 

Por intermedio del oficio GP-3758-2019, recibido el 24 de junio de 2019, 

suscrito por el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, vertió 

criterio técnico en la materia, en función de las siguientes consideraciones: 

 

…“ 

1. La Asesoría Legal indica que el proponer la posibilidad de solicitar el traslado de 

cuotas de cualquier régimen de pensiones diferente de aquel con el que se 

pensiones, incluyendo al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte implica un impacto 

para las finanzas del seguro, y de ahí la importancia del criterio de la Dirección 

Actuarial y Económica.  
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2. Por su parte una vez consultada la Dirección Administración de Pensiones, ésta 

señala existen criterios distintos de parte de las dependencias involucradas, en 

cuanto a si el artículo 29 vigente de la Ley N° 7302, al referirse a “cualquier 

régimen de pensiones del Estado” contempla el Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte o no y, por tanto, existe inseguridad jurídica al respecto. Por ello, por una 

parte, incorporar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte expresamente en el texto 

del artículo, resulta conforme con el principio constitucional de seguridad jurídica.  

 

3. Asimismo, indica la citada dirección, que debe tenerse presente que…” El 

traslado de cotizaciones de un régimen de pensiones a otro es contrario a la técnica 

de financiación de los regímenes de pensiones, ya que, por fundamentarse los 

Regímenes del Primer Pilar en el principio de solidaridad, los fondos recibidos por 

ellos, son utilizados para pagar las pensiones en curso de pago, por lo cual, dichos 

aportes son propiedad del Régimen. Por ello, cuando se trasladan cotizaciones, se 

obvia la solidaridad del cotizante, y porque las cuotas aportadas de forma tripartita 

ya fueron utilizadas, según la naturaleza del financiamiento de los seguros sociales, 

convirtiendo al régimen que traslada los fondos en un régimen de capitalización 

individual y provocándole un daño. Además, también se hace un daño al régimen 

que recibe las cotizaciones, ya que este acepta un cotizante que no fue solidario 

con el mismo, y a pesar de ello, el régimen tendrá que pagar una pensión que, a 

valor de hoy, será mucho mayor que las cotizaciones que se le trasladan. Por lo 

anterior, el traslado de cotizaciones debe realizarse de un régimen de pensiones a 

otro, únicamente cuando el interesado se haya registrado de forma errónea, es 

decir, que se hubiese registrado como cotizante en un régimen que según el nivel 

de adscripción no le correspondía”.  

 

Cabe mencionar que, dado el criterio de la Dirección Administración de Pensiones, 

y de conformidad con el punto 1 de este criterio, se hace de suma relevancia el 

criterio de la Dirección Actuarial y el análisis de la Dirección Jurídica en relación al 

traslado de cuotas entre Regímenes.  
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4. Aunado a lo anterior, y conforme el análisis legal efectuado, la Asesoría Legal 

indica que la iniciativa emite disposiciones generales que invaden la competencia 

de la Gerencia de Pensiones, los alcances del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte 

y la autonomía institucional de autogobierno concedida constitucionalmente para 

disponer de los lineamientos y requisitos para todos los trámites referidos al 

otorgamiento de los derechos de pensión que administra la CCSS. Este caso en lo 

referente a los sistemas contributivos.  

 

5. Respecto al artículo 43, según lo señala la Asesoría Legal, de su redacción se 

infiere la intención de recuperar las deducciones que no hubieran ingresado a la 

caja chica del Estado por desembolsos en cuentas bancarias o equivalentes con 

posterioridad a la caducidad del derecho de pensión, no obstante respecto a la cita 

que se hace en ese apartado respecto a la institución y que reza “…cualquier tipo 

de deducción que no hubiese ingresado a la caja única del Estado o a la Caja 

Costarricense de Seguro Social…”, no se entiende la intención del proponente toda 

vez que las transferencias que se realizan a la CCSS corresponden a las pensiones 

del Régimen No Contributivo, por lo que no queda claro cuál sería la participación 

de la Institución dentro de esa disposición. 

6. En relación a la propuesta del artículo 44, se menciona la posibilidad de retroaer 

por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social el pago indebido de pensiones 

caducas que administran, sobre el particular, si bien es cierto ya la Institución cuenta 

con procedimientos para la recuperación de dichos pagos, la propuesta implicaría 

un beneficio a la Institución al brindar una vía más ágil para dicho trámite, y conforme 

lo señala la Dirección Administración de Pensiones es conforme con el principio de 

la sana y buena administración de los fondos públicos que el rige al Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte y al Régimen No Contributivo. 

7. Sobre los transitorios, se indica que se dispone el traslado al Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte de todos aquellos que no cumplan con los requisitos del 

régimen en los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia del proyecto de rito, 

sin que la Institución tenga respecto a esa población un estudio actuarial que 

implique conocer las consecuencias de asumir estos nuevos afiliados y la posible 
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prontitud con que pueden requerir el disfrute de cualquiera de los riesgos, invalidez, 

vejez o muerte y las respectivas consecuencias económicas. 

En concordancia con lo anterior, se propone trasladar las cuotas aportadas por esa 

población cotizante de forma plana, sea solo los montos correspondientes a las 

tasas de contribución exigidas por la CCSS, esto sin contar previamente con un 

balance actuarial que permita determinar de manera fehaciente los costos de asumir 

esa población que no ha participado en el tiempo -de manera solidaria- con su 

contribución de la conformación de la reserva parcial del RIVM, por lo que es de 

fundamental importancia el criterio técnico de la Dirección Actuarial. 

Así las cosas, aunado a las observaciones propuestas, es fundamental de que se 

disponga del criterio de la Dirección Actuarial y Económica.”  

 

Criterio de la Dirección Actuarial y Económica: 

 

Mediante el oficio DAE-0696-201, recibido el 28 de junio de 2019, suscrito por el 

M.A.S. Rónald Alberto Cartín Carranza, Director a.i. de la Dirección Actuarial y 

Económica, vertió criterio técnico en la materia, manifestando lo siguiente: 

“(…) se ha procedido a efectuar un análisis integral de las reformas indicadas y sus 

posibles implicaciones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, 

considerándose como elementos sustanciales los siguientes: 

 

i) La reforma de fondo del artículo 29, es la inclusión explícita del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte, como uno de los regímenes de pensiones que se 

encuentra obligado a trasladar a alguno de los regímenes contributivos con cargo al 

Estado, administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, aquellas cuotas 

registradas a nombre de un interesado, quien gestiona su traslado a estos últimos, 

con el propósito de concretar su derecho a una pensión. En el texto actual, no se 

indica de manera expresa tal obligación del Régimen de IVM. 

ii) No obstante, de forma independiente a las reformas objeto de estudio, la 

Procuraduría General de la República, emitió de manera reciente, el 1 de marzo del 
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año en curso, el criterio C-57-2019, ante una consulta efectuada por el Director 

Nacional de Pensiones, Lic. Luis Paulino Mora Lizano, en los siguientes términos: 

“1. Cuando por solicitud del interesado se concede un beneficio jubilatorio al amparo 

de los regímenes que administra la Dirección Nacional de Pensiones, ¿debe la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladar las cuotas que hayan sido 

cotizadas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), correspondientes a 

períodos considerados en el otorgamiento? (…)” 

El criterio de la Procuraduría General de la República, suscrito por el Lic. Julio César 

Mesén Montoya, Procurador de Hacienda, en su sección III.-Conclusión, indica: 

“Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que, si un servidor 

ha hecho cotizaciones para un régimen de pensiones del Estado, incluido el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y se declara su derecho a obtener una 

pensión por un régimen distinto, el primero de ellos está obligado a traspasar las 

cotizaciones y los fondos con los que presuntamente iba a otorgar un beneficio que 

en definitiva no otorgó.” 

iii) Desde el punto de vista actuarial, en la propuesta del artículo 29 que contempla 

la posibilidad de trasladar cuotas del IVM a uno de estos regímenes, se hace uso 

del término “traspaso de cuotas”, cuando lo técnicamente correcto corresponde a 

“liquidación actuarial de cuotas”, a fin de recuperar el costo de las protecciones 

otorgadas, tal y como se trata con las cuotas de los regímenes del Magisterio 

Nacional y el Poder Judicial. En este momento, dada la ausencia del número y 

características contributivas de los potenciales beneficiarios de esta norma y dado 

el plazo otorgado para emitir este criterio, no es factible diseñar ni desarrollar un 

conjunto de estimaciones confiable sobre el costo que pudiera estas liquidaciones 

actuariales de cuotas a favor de los regímenes con cargo al Estado, y menos aún, 

su impacto en la sostenibilidad financiero-actuarial de corto y largo plazo del 

Régimen de IVM. 

iv) En cuanto al Transitorio II, se considera pertinente una redacción alternativa que 

no genere ninguna confusión, respecto a que la disposición excluye la posibilidad 

de que funcionarios que cotizan para el Régimen Transitorio de Reparto del 
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Magisterio Nacional, actualmente con cargo al Estado, sean trasladados después 

de los 18 meses de vigencia de la ley al Régimen de IVM. 

v) En el contexto del Transitorio II, el criterio técnico de esta Dirección es que los 

montos a reintegrar al IVM por parte de los regímenes con cargo al Estado, deben 

calcularse conforme a las condiciones y criterios establecidos en su Reglamento, 

asumiendo que la cotización fue hecha a su debido tiempo y reconociendo los 

respectivos intereses acumulados a la fecha del traslado. En este momento, esta 

Dirección no puede externar un criterio en relación al impacto financiero-actuarial 

de esta reforma en el IVM, pues sería necesario contar con una base de datos de 

los funcionarios públicos que en la actualidad contribuyen para los regímenes con 

cargo al Estado, con al menos, las siguientes variables: fecha de nacimiento, fecha 

de ingreso al régimen, número de cotizaciones acumuladas, densidad de cotización, 

salarios devengados, % de cotización actual, proyección de pensión el Régimen de 

IVM.” 

 

… “La Junta Directiva de conformidad con la recomendación de la Dirección 

Jurídica, según oficio DJ-03225-2019, acuerda: 

 

ÚNICO: Acuerda objetar el artículo 1 que propone reformar el artículo 29 de la Ley 

de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 

y el Transitorio II, del presente proyecto de ley, dado que por la forma en que están 

redactados, se tiene que implica un enfoque financiero que puede afectar a la Caja, 

toda vez que, tal como lo señala la Dirección Actuarial y Económica de la Institución, 

se hace uso del término “traspaso de cuotas”, cuando lo técnicamente correcto 

corresponde a “liquidación actuarial de cuotas”, a fin de recuperar el costo de las 

protecciones otorgadas, tal y como se trata con las cuotas de los regímenes del 

Magisterio Nacional y el Poder Judicial, teniendo claro que, el traslado de fondos 

implica el traspaso del valor presente de las aportaciones, más los rendimientos que 

hubiesen generado durante el tiempo en que estuvieron en poder del régimen 

respectivo”... 
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Por consiguiente, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la 

Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia 

Jurídica de la Dirección Jurídica, en cuanto a la consulta relacionada con el proyecto 

de Ley “Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los 

Regímenes de Pensiones”, Expediente Legislativo N° 21.345, y con fundamento en 

lo ahí expuesto, la Junta Directiva ACUERDA objetar el artículo 1 que propone 

reformar el artículo 29 de la Ley de Creación del Régimen General de Pensiones 

con Cargo al Presupuesto Nacional y el Transitorio II, del presente proyecto de ley, 

dado que por la forma en que están redactados, se tiene que implica un enfoque 

financiero que puede afectar a la Caja, toda vez que, tal como lo señala la Dirección 

Actuarial y Económica de la Institución, se hace uso del término “traspaso de 

cuotas”, cuando lo técnicamente correcto corresponde a “liquidación actuarial de 

cuotas”, a fin de recuperar el costo de las protecciones otorgadas, tal y como se 

trata con las cuotas de los regímenes del Magisterio Nacional y el Poder Judicial, 

teniendo claro que, el traslado de fondos implica el traspaso del valor presente de 

las aportaciones, más los rendimientos que hubiesen generado durante el tiempo 

en que estuvieron en poder del régimen respectivo.” … 

 

INFORME JURÍDICO Y ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

TÉCNICOS: 

 

El informe AL-DEST-IEC-078-2019 del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos, resume el proyecto de ley de la siguiente 

manera: 

 

El Expediente plantea varias modificaciones a los regímenes de pensiones del país 

que se financian a través del Presupuesto Nacional. Se proponen las siguientes 

modificaciones:  

 Modifica edad de retiro y el tope máximo de pensión y los deroga en un plazo 

de 18 meses. 
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 Fija un tope a todas las pensiones de los Regímenes Especiales a Cargo del 

Presupuesto Nacional, tanto a las que se asignen en el futuro como a las 

actuales, equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, según 

determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el total del 

país. Dicho monto también se aplicará a aquellas personas que tengan 

derecho a obtener más de una pensión. 

 

 Las personas que tengan derecho a obtener más de una pensión decidirán 

cual pensión disfrutará, sin superar el límite señalado. 

 

 Establece que las personas con derecho a pensionarse, deben haber 

pagado, previamente, todas las cuotas de cotización, y para ello se 

contabilizaran las cuotas aportadas a otros regímenes. 

 

 Que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier 

cargo remunerado en la Administración Pública. 

 

 Establece una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de los 

salarios de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las 

pensiones; salvo para los regímenes que ya la tienen definida. 

 

 Que el cálculo de la cuota solidaria se aplique sobre el tope que se establece. 

 

 Modifica algunas de las condiciones a los causahabientes de pensiones de 

los regímenes afectados.  

 

 Establece una serie de reglas de carácter operativo de la administración para 

evitar erogaciones al Estado por pagos de pensiones sin fundamento legal, 

así como para reducir las cargas del Estado como patrono. 
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Además, regula algunas operaciones y la organización en regímenes del Poder 

Judicial y del Magisterio Nacional. 

 

Señala el informe, que la iniciativa propone una modificación estructural tanto en los 

beneficios de los regímenes de pensión como en su financiamiento (…)  

1. Todos los Regímenes con cargo al Presupuesto Nacional quedan derogados 

en un plazo de 18 meses.  

2. Se establece un tope máximo al monto de las pensiones vigentes y futuras.  

3. También aplica ese monto en el caso de que la persona beneficiaria obtenga 

más de una pensión.  

4. Se establecen nuevos porcentajes para la cuota solidaria. No se aplica para 

quienes no alcancen el monto máximo señalado y además si se recibe más 

de una pensión, se aplica de forma proporcional. 

5. Establece la edad mínima de retiro a 65 años con 30 años de servicios y el 

pago de todas las cuotas.  

6. Se establece la suspensión de la pensión si la persona beneficiaria se 

reinserta a cualquier cargo remunerado en la Administración Pública. 

Establece para estas personas límite de una sola revisión de la pensión.  

7. Se crea una comisión por administración del cinco por mil (5x1000) de los 

salarios de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las 

pensiones. Exceptúa a aquellas que ya la tienen definida.  

8. Para las personas funcionarias que han cotizado a un régimen en el cual no 

logran pensionarse, sus cuotas pasarán al RIVM, en la parte 

correspondiente, previo estudio técnico y de existir algún remanente el 

Estado emitirá un certificado o título valor, el cual se depositará en el ROPC. 

9. El 19 de agosto de 2019 se emite el Informe Económico AL-DEST-IEC-078-

2019 del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa. 

10. El 22 de agosto de 2019, se emite el Informe Jurídico AL-DEST-IJU-196-
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2019 del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa.  

 

El informe realiza un análisis de la iniciativa desde la exposición de los alcances 

económicos que podría generar el proyecto. 

 

Desde el punto de vista teórico: 

 

a) Finalidad de los Fondos de Pensiones:  

 

Los Fondos de Pensiones son instrumentos financieros, que se conforman con la 

intención de brindar el financiamient6o a lo establecido en los planes de pensiones. 

Asimismo, se establecen para que una vez alcanzada la edad de retiro laboral, las 

personas puedan mantener flujos de ingresos, por lo general, hasta la muerte. Se 

establecen como fondos de inversión con características técnicas definidas 

mediante estudios actuariales.  

 

En Costa Rica se creó la Superintendencia de Pensiones como consecuencia de 

lo álgido del tema, lo que significa para las personas que se jubilarán, ante el 

desarrollo de los mercados y ante las prácticas desleales, que se presentaron en 

el pasado, con fraudes en los fondos de pensiones. Así, la SUPEN ha desarrollado 

toda una técnica de fiscalización sobre los mercados, mediante la definición de 

medidas y reglas que aseguran la transparencia, información, un nivel operativo 

seguro y eficaz, el conocimiento del desarrollo del mercado de pensiones y una 

mejor toma de decisiones.  

 

En el mercado de las pensiones, existen planes de pensiones tanto públicas como 

privadas. La diferencia radica en que la organización grupal ya no viene 

determinada por un grupo de interesados, como en el caso de las públicas, sino 

que se influencias a partir del mercado, siempre sujetas a cumplir los requisitos 

establecidos en el marco normativo existente en el sistema económico. Por lo 
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tanto, se ha establecido límites a ciertos tipos de inversión para garantizar 

seguridad y diversificación de recursos, lo que a su vez garantiza conquistarlos 

extremos de los planes de pensiones.  

 

La cuota de financiamiento de los fondos de pensiones debe estar fundamentadas 

en las retribuciones de los miembros. La retribución obedece a razones de 

negociación entre las partes y no realmente a criterios técnicos o actuariales.  

 

b) Tipos de Regímenes de Pensiones: 

 

Existen varios criterios para clasificar los regímenes de pensiones: por la 

valoración de la población a cubrir, el financiamiento, el perfil de beneficiarios, el 

esquema de seguridad social y los que se definen a partir de la cuenta o 

capitalización laboral.  

 

Algunos de los criterios de clasificación de los fondos de pensiones: 

 

“Por la forma de administrarse los sistemas de pensiones pueden ser centralizados 

o no competitivos y en el otro extremo, descentralizados o competitivos.  

 

Por otra parte, de acuerdo a la estructura de los beneficios pueden ser no 

actuariales, es decir, que los beneficios recibidos no están relacionados con los 

aportes de los trabajadores o patrones, o actuariales donde se da una relación 

directa entre los aportes y el beneficio que se obtiene.  

 

En lo relativo al financiamiento existen diferencias entre los sistemas públicos y 

privados. 

 

En los regímenes públicos es común encontrar los siguientes sistemas:   

 

1. Prima media general: Establece tasas de contribución constantes para un futuro 
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indefinido de tiempo. La tasa es uniforme e igual, tanto para la población inicial 

como para las generaciones futuras, durante un lapso de tiempo ilimitado. Lo 

anterior permite, que el costo sea relativamente alto para la población inicial y 

relativamente más barato para las generaciones futuras, lo que implica una cierta 

solidaridad entre generaciones 

 

 2. Periodos de equilibrio (prima escalonada): Divide el tiempo en periodos de 

duración preestablecidos (10 años, por ejemplo) y fija para cada periodo tasas de 

contribuciones constantes y por lo general crecientes, requiriendo una reserva del 

monto prescrito al final de cada periodo. Las tasas se fijan a partir de períodos 

preestablecidos.  

   

3. Reparto puro: Las cotizaciones son equivalentes a los egresos de un mismo año. 

Esto implica la necesidad de constituir reservas ante cualquier emergencia de 

sostenibilidad pues los riesgos son latentes y pueden variar dependiendo de las 

variaciones demográficas que existan en la composición del régimen.  

 

4. Reparto de capitales constitutivos: Las cotizaciones de un año dado deben 

cumplir la suma de los valores de capital (capitales constitutivos) de todas las 

pensiones nuevas otorgadas ese año. El monto a pagar se compone del cociente 

entre la cantidad de jubilados por año, es decir de las nuevas pensiones y de los 

trabajadores activos. Es menos sensible a las variaciones demográficas.  

 

Los regímenes pueden ser solidarios o de cuenta individual  

 

i. Solidarios: Existe un Fondo Común que garantiza las prestaciones de las 

personas pensionadas. Unos financian a otros. Las personas de Mayor ingreso 

reciben menos.  

ii. Fondos de cuenta individual: En estos regímenes el monto va en consonancia 

directa con el aporte que realice cada persona, al igual que los anteriores, se 

establecen requisitos de permanencia, edad de retiro, tiempo cotizado, pero el 



Expediente Nº 21.345  29 

Dictamen afirmativo de minoría 

beneficio final dependerá del monto acumulado en forma individual, ejemplo de 

estos fondos es el ROPC, y las pensiones voluntarias.  

 

c) Sistema Multipilar 

 

El Sistema Multipilar fue establecido por el Banco Mundial como una alternativa de 

reforma a los sistemas de pensiones. Pretende diversificar los riesgos y atenuar 

los costos de transición. Se compone tanto de regímenes de reparto como de 

capitalización individual, a cada uno le corresponde financiar una parte de la 

pensión total. Es decir, las fuentes de financiamiento de las pensiones se 

diversifican.  

 

d) Situación Costarricense 

 

1- Estructura General: 

En nuestro país se establece cuatro niveles de protección social: 1) El Régimen no 

contributivo que se da desde un nivel solidario universal y es dirigido 

principalmente a las personas adultas mayores en estado de pobreza. Es 

administrado por la CCSS; 2) La Capitalización Individual se refiere al nivel básico, 

cumple el objetivo de otorgar una pensión mínima garantizada a las personas 

afiliadas que cumplen con los requisitos establecidos; 3) Pensión Complementaria 

Obligatoria o ROPC: Creada por la Ley de Protección al Trabajador, de naturaleza 

complementaria y de alguna forma busca mejorar las prestaciones básicas; 4) 

Pensiones Complementarias Voluntarias: de naturaleza de ahorro voluntario y se 

administra a través de cuentas individuales.   

 

En nuestro país, la Seguridad Social se basa en 5 principios, que se detallan en el 

informe de la siguiente manera:  

 

 La equidad: Trabajadores del mismo tipo aportan tasas de contribución 
iguales y la forma de cálculo de los beneficios en el momento de la concesión 
del beneficio no debe generar ningún tipo de discriminación.   
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 La solidaridad: Existe una pensión mínima independientemente del salario 
de cotización que asegure un sustento básico para el trabajador.  

 

 La permanencia: Para poder optar los beneficios que se establecen 
reglamentariamente es necesario cumplir con los requisitos mínimos de 
cotización.  

 

  La universalidad: Se busca el objetivo de cubrir a la totalidad de los 
ciudadanos.  

 
 

 La completitud: Se relaciona con el tipo de protección que brinda el régimen 
y las contingencias cubiertas, tales como la vejez, la invalidez y la muerte. 

 

2- Situación Actual de los Regímenes de Pensiones 

 

En el Sistema Nacional de Pensiones se encuentran regímenes, diferentes del 

RIVM, para los cuales su ingreso se encuentra abierto o cerrado para nuevos 

funcionarios, según sea el caso. 

 

Regímenes Cerrados: 

Son los regímenes vigentes pero que su ingreso es exclusivo para los funcionarios 

que ingresaron a laborar previo a la promulgación de la ley respectiva que cerró 

dichos regímenes.  

 

- Fondo de Bomberos: 

Sólo cubre a los bomberos que laboraban al momento de la entrada en vigencia 

de la Ley Marco de Pensiones No. 7302. 

 

- Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional: 

Es al que pertenecen todos los trabajadores de la educación que empezaron a 

laborar en el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. 

 

- Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional: 
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La ley 7302 estableció en su Artículo 38 que: 

 

“A partir de la vigencia de esta Ley, todas las personas que se incorporen a trabajar 

por primera vez en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en el Tribunal 

Supremo de Elecciones, en las municipalidades, en las instituciones autónomas, 

en las demás instituciones descentralizadas y en las sociedades anónimas 

propiedad del Estado, solamente podrán pensionarse o jubilarse mediante el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de 

Seguro Social, sin perjuicio de que puedan acogerse a sistemas complementarios 

de pensiones. Se exceptúa de esta disposición a los funcionarios que ingresen a 

laborar en el Magisterio Nacional, en el Poder Judicial y a los Presidentes de la 

República, quienes quedan protegidos por su respectivo régimen de pensiones y 

jubilaciones.” 

 

Estos regímenes presentan crecimientos mensuales en el número de pensionados 

y en el gasto total, aun cuando son regímenes que se encuentran cerrados 

técnicamente. En ellos existen casos de los que son contributivos y los no 

contributivos: 

 

a) No Contributivos: Son aquellos que las personas beneficiadas no deben 

aportar en ningún momento; estos son: Gracia, Guerra, Premio Magón, 

Expresidentes, Benemérito, Guardia Civil, Prejubilación INCOP, Prejubilación 

INCOFER y Pago complementario INCOP. 

 

b) Contributivos: En este grupo se encuentran aquellos regímenes especiales 

que deben realizar un aporte tanto como funcionario activo como cuando son 

pensionados, estos son: Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, 

Registro Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda, 

Régimen General de Pensiones 

 

Regímenes Abiertos: 
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Se trata de aquellos regímenes que cubren a nuevos funcionarios. En el proyecto 

de ley en cuestión se establece el abordaje de todos los regímenes incluidos los 

complementarios. 

 

- Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional. 

 

Creado por la ley No. 7302 en que se estableció que participan todos los 

trabajadores de la educación empezaron a laborar por primera vez en el Magisterio 

Nacional en una fecha posterior al 14 de julio de 1992.  

 

- Régimen del Poder Judicial. 

 

Pertenecen todos los funcionarios que ingresen al Poder Judicial.  

 

Además, en la Ley N° 9544 que Reforma el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 

del Poder Judicial, contenido en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 

de 5 de mayo de 1993, estableció, únicamente para los pensionados, el aporte de 

una cuota solidaria que va en función del monto de pensión al que tendría derecho 

el pensionado. 

 

- Ley de Protección al Trabajador. 

 

 Se origina en la Ley 79831, en la que se crearon dos tipos de fondos: el Régimen 

Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y el Fondo de Capitalización 

Laboral (FCL), los cuales se alimentan de aportes de los trabajadores y de los 

patronos, y cada uno tiene fines diferentes, pero están entrelazados en lo 

referente al financiamiento.  

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias es un régimen de 
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capitalización individual. 

 

 Es un complemento a los beneficios establecidos en el RIVM de la CCSS o sus 

sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o asalariados. 

 

 Se financiará con los siguientes recursos: 

 

 El uno por ciento (1%) aportado por los trabajadores al Banco Popular, y los 

intereses ganados.  

 

 El cincuenta por ciento (50%) del aporte patronal al Banco Popular, y sus 

rendimientos. 

 

 Un aporte de los patronos del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual sobre 

los sueldos y salarios pagados, suma que se depositará en la cuenta individual 

del trabajador en la operadora de su elección. 

 

 Los aportes provenientes del Fondo de Capitalización Laboral, que corresponden 

al 50% de los recursos anuales acumulados por dicho fondo. 

 

e) Cifras Relevantes del Sistema de Pensiones de Costa Rica 

 

Se presentan datos relevantes de los regímenes mencionados en los cuales se 

presentan las diversas variables y las posibles implicaciones provenientes de la 

propuesta. 

 

 

Total, de pensionados de los regímenes que afecta el proyecto: 
 

Cuadro 1 
TOTAL PENSIONADOS POR REGIMEN  

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 
 
2018 

 A junio 
2019 
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TOTAL PENSIONADOS  61.893  62.213  63.728  63.781  64.667  67.072 67.812 

MAGISTERIO NAL Capitalización                  
285  

                     
345  

                     
406  

                     
619  

                     
765  

 
1752 

 
  2.034 

PODER JUDICIAL 
                  
2.510  

                  
2.563  

                  
2.689  

                  
2.936  

                  
3.059  

 
4.022 

 
4.131 

PENSIONES A CARGO DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL 

                 
59.098  

                 
59.305  

                 
60.633  

                 
60.226  

                 
60.843  

 
 
61.298 

 
       
61.647 

 
Contributivos 53.295 53.855 55.440 55.341 56.213 

 
56.916 

 
57.454 
 

No Contributivos   5.803   5.450  5.193 4.885 4.630 4.382   4.193 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Supen y la Dirección Nacional de Pensiones del MTSS 

 

Es claro que los pensionados de los “Regímenes a Cargo del Presupuesto 

Nacional” representan el mayor número de la población en estudio, mientras que 

los del Régimen de Capitalización del Magisterio (RC) son los menos; fenómeno 

que se explica por cuanto en este régimen fue creado para los funcionarios que 

ingresaron al Magisterio a partir de 1992.  

 

Otros resultados reflejan que, la cantidad de pensionados del RC, se ha triplicado 

en el periodo de estudio, y los del Fondo del Poder Judicial aumentaron en el 

periodo cerca del 20%; mientras las pensiones de los regímenes “No Contributivo” 

han ido en disminución. 

 

Detalle de los regímenes a cargo del Presupuesto Nacional:  

 
Cuadro 2 
TOTAL PENSIONADOS 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 
a diciembre 

Régimen 2013 2014 2015 2016 2017 
 
2018 jun-19 

TOTAL 59.098 59.305 60.633 60.226 60.843 
 

61298 
61.647 

CONTRIBUTIVOS 53.295 53.855 55.440 55.341 56.213 56.916 57.454 

Comunicaciones 1.618 1.586 1.548 1.517 1.469 1.441 1415 

Ferrocarriles 172 172 156 151 143 135 132 

Hacienda 7.381 7.201 7.136 6.965 6.709 6.533 6443 

Reparto Magisterio Nacional 38.609 39.334 40.932 41.011 42.131 42.992 43 624 

Músicos 124 121 113 107 93 88 86 

Obras Públicas 2.778 2.682 2.604 2.482 2.357 2.247 2.168 
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Régimen General 2.321 2.472 2.685 2.851 3.062 3244 3.355 

Registro Nacional 292 287 266 257 249 236 231 

NO CONTRIBUTIVOS 5.803 5.450 5.193 4.885 4.630 4.382 4.193 

Beneméritos 2 2 2 2 2 2 2 

Expresidentes 11 12 11 10 10 11 10 

Gracia 1.982 1.897 1.849 1.769 1.743 1.658 1.625 

Guardia Civil 
68 65 60 57 55 

56 

55 

Guerra 3.435 3.208 3.004 2.798 2.559 2.378 2.227 

Premio Magón 4 4 4 4 4 3 4 

Prejubilación INCOP 176 151 135 116 102 85 72 

Prejubilación INCOFER 125 111 128 107 103 73 64 

Pago Complementario INCOP na na na 22 52 62 71 

Pago complementario INCOFER      54 
63 

 Fuente: Elaboración propia con datos de: Dirección Nacional de Pensiones del MTSS, Jupema y Poder Judicial 
 

 

Los resultados anteriores permiten observar que el régimen con mayor cantidad de 

pensionados es el Magisterio Nacional, lo cual es lo lógico de esperar pues en él 

se incorporan los funcionarios de esa área, nombrados antes del 1992, que 

representa la una gran población.  

Se observa que, salvo el régimen de Reparto, todos lo demás vienen en 

decrecimiento, lo que se debe a su condición de ser regímenes cerrados. 

Gasto anual de los regímenes: 

 
Cuadro 3 
GASTO DE REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL  
EN MILLONES DE COLONES 

Régimen 2015 2016 2017 2018 junio 2019 

TOTAL 599.242,1 620.352,1 654.358,4 
744.926,8 

297.681,8 

CONTRIBUTIVOS 590.582,9 612.207,8 646.657,7 681.032,9 297.063,9 

Comunicaciones 5.128,2 5.073,1 5.006,2 5020.9 415,5 

Ferrocarriles 378,7 362,7 351,3 342.3.2 27,4 

Hacienda 82.088,5 80.802,9 79.447,8 78629.7 6.333,7 

Magisterio Nacional 468.472,9 488.375,1 520.207,4 551.457.6 
286.218,6 

Músicos 278,2 258,5 236,1 
222,8 

17,8 

Obras Públicas 7.121,6 6.908,4 6.671,2 6533.5 
527,5 

Régimen General 25.421,1 28.782,6 33.088,7 37206.8 3.391,4 

Registro Nacional 1.693,8 1.644,6 1.649,1 1619.3 132,0 
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NO CONTRIBUTIVOS 8.659,2 8.144,3 7.700,7 7.665.5 617,9 

Beneméritos 5,6 5,0 5,7 5.8 0,5 

Expresidentes 479,0 462,7 422,2 457.9 37,4 

Gracia 2.545,8 2.439,4 2.405,4 2410.3 201,1 

Guerra 4.324,7 4.023,3 3.721,0 3576.4 287,4 

Guardia Civil 114,2 109,3 103,2 113.1 9,8 

Premio Magón 15,7 15,7 15,9 15.8 1,6 

Prejubilación INCOP 820,2 734,6 642,2 547.3 37,3 

Prejubilación INCOFER 353,9 328,9 296,9 339.2 11,2 

Pago Complementario INCOP na 25,3 88,2 
106.9 

21,2 

 Pago Complementario INCOFER 0,0 0,0 0,0 92,8 10,4 

AGUINALDO 48.794,1 50.914,1 53.320,1 56.228.4 n. d 

Fuente: Dirección Nacional de Pensiones del MTSS. 

 

El crecimiento observado en los años incorporados es del 24,3%, siendo los 

regímenes contributivos los que más crecen, mientras los No contributivos 

demuestran un decrecimiento, lo cual es de esperar dado la cantidad de 

pensionados que cubren y que, al ser regímenes cerrados, han venido 

disminuyendo. 

 

f) Variables de Interés para el Análisis del Proyecto.  
 
 

El informe brinda la información sobre las condiciones que variarían en aquellos 

regímenes de mayor impacto en el uso de recursos públicos, a continuación se 

presentan algunos datos relacionados: 

 

- Sobre el Tope Máximo de la Pensión: 

 
 

Cuadro 4 

MONTO MAXIMOS DE PENSIÓN EN REGIMENES ESPECIALES 

  

PODER JUDICIAL CAPITALIZ. MAG.NAL. REGIMENES A CARGO DEL 
PTO NACIONAL 

PROYECTO DE LEY 

Diez veces el salarlo 
base del puesto más 
bajo pagado en el Poder 
Judicial, que equivale a 

Se establece según estudios 
técnicos y actuariales. 
Actualmente En el RCC la 
pensión mayor es de 

Diez veces el salario base 
más bajo pagado en la 
Administración Pública, 
según Escala del servicio 

23 veces la línea de 
pobreza a nivel nacional 
establecida por INEC. 
Este valor a diciembre 
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Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados  

 

En los resultados anteriores se observan diferencias en el tope máximo, los cuales 

se ubican entre los ȼ 2,7 millones y los ȼ 4,2 millones mensuales, siendo relevante 

señalar que las leyes del Régimen de Capitalización del Magisterio y la del Poder 

Judicial, establecen que el monto máximo se determina con base a estudios 

actuariales mientras en los demás quedó definido en sus leyes de creación.  

- Edad de Retiro 

 
Cuadro 5 

Tabla Comparativo de Edad de Retiros en Algunos Regímenes de Pensiones 

PODER JUDICIAL 
 

REGIMEN DE 
CAPITALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO 
NACIONAL 

REGIMENES A CARGO 
PTO NAL 

PROYECTO 

 
 
Los servidores judiciales 
podrán acceder a la 
jubilación, siempre que 
hayan cumplido 65 de 
edad y el número de años 
trabajados para la 
Administración Pública 
sea al menos de 35. Se 
tomarán en cuenta todos 
los años de trabajo 
remunerado, debiendo el 

 
 
55 años con 396 
cotizaciones 
 
(En el Régimen de 
Reparto se solicita 
a) Un mínimo de 
cuatrocientas 
cotizaciones mensuales. 
b) Haber servido, por un 
mínimo de veinte años 
O  

 
 
Tendrán derecho a 
acogerse a la jubilación: 
a) Los servidores que 
tengan al menos sesenta 
años de edad, que 
hayan servido al Estado y 
cotizado para el régimen 
especial al que 
pertenezcan al menos 
por treinta años. 
b) Los servidores que 

 
  
Sesenta y cinco años 
de edad, y que hayan 
servido y cotizado para 
el régimen especial al 
que pertenezcan por 
un mínimo de treinta 
años. 
 

                                                           
2 Según Índice Salarial del Poder Judicial y Presupuesto Nacional de 2019. 
3 Información suministrada por JUPEMA al 5/7/2019 
4 Dirección General de Servicio Civil, Resolución DG-074-2019. 
5 INEC, Costa Rica: Líneas De Pobreza Según La Canasta Básica Alimentaria 2011,  Límites de extrema 

pobreza y pobreza total  enero 2004 - diciembre 2018      

            

  

  

ȼ4.178.0002 ȼ1.292.063 

En el caso del Régimen de 
Reparto, equivale al salario 
base del Catedrático 1 de la 
Universidad de Costa Rica con 
30 anuales, que actualmente 

equivale a ȼ3,989,119.45. Sin 

embargo  la pensión 
más alta pagada a julio fue de 
ȼ12.285.909 3 

Civil. 
 
El salario más bajo vigente es 
ȼ274.500, por lo cual el límite 

correspondería a 
ȼ2.745.000.4 

de 2018 fue de 
ȼ101.8955 

 
Por lo que el monto 
máximo sería de 
ȼ2.341.423  

mensuales.  
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servidor haber servido al 
Poder Judicial al menos 
los últimos veinte años. 
 

sesenta años de edad, 
siempre y cuando se 
haya cotizado doscientas 
cuarenta cuotas como 
mínimo) 

tengan más de sesenta y 
cinco años de edad y que 
hayan servido y cotizado 
para el régimen especial 
al que pertenezcan por 
más de veinte años. 
Como excepción el 
Transitorio III.- señala 
que “Dentro del plazo de 
cinco años, contado a 
partir de la entrada en 
vigencia de la presente 
ley, las personas que 
tengan 
derecho podrán 
pensionarse bajo los 
términos originales 
contemplados en la Ley 
N.° 7302” esto es de 60 
años. 

Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados  
 

Para esta variable, se observa, que solo el Régimen de Capitalización del 

Magisterio, pensiona con 55 años, los demás regímenes establecen edades de 60 

(Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional) y 65 años (Poder Judicial). 

- Aporte Patronal 

 
Cuadro 6 
APORTE PATRONAL PARA CADA REGIMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados. 

PODER JUDICIAL CAPITALIZ. 
MAG.NAL. 

REGIMENES CONTRIBUTIVOS A 
CARGO DEL PTO NAL 

PROYECTO DE 
LEY 

14,36% de los 
salarios de todos 
los servidores 

6,75% del total de 
salarios.   
 
(En el régimen de 
Reparto, el Estado 
aporta la diferencia 
entre el gasto total y 
el aporte de los 
funcionarios activos 
y los pensionados) 
 

(9%) del monto del salario o de la 
pensión. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo podrá aumentar el 
porcentaje de cotización aquí fijado 
hasta un máximo del dieciséis por 
ciento (16%), cuando los estudios 
técnicos así lo recomienden. 
En realidad, el Estado aporta la 
suma faltante entre el monto 
recaudado por las cuotas de los 
pensionados y los funcionarios y el 
gasto anual total 

El proyecto 
únicamente 
propone que la 
cuota del Poder 
Judicial se ajuste 
a la baja según los 
estudios 
actuariales, con 
un tope mínimo 
del 5,5% 
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Se observa que, el patrono aporta porcentajes que van desde el 6,75% hasta el 

14,36% de los salarios de sus funcionarios, dado que la mayoría solo cubren a 

funcionarios públicos (salvo los regímenes del Magisterio en los que se encuentran 

patronos del sector privado y otras entidades públicas), esta cuota es aportada por 

el Estado. 

 

No obstante, estas cuotas, salvo el régimen del Poder Judicial en el que se aporta 

el monto señalado, el Estado a través del presupuesto Nacional es el principal 

aportador de recursos, pues el financiamiento tripartito no alcanza para cubrir el 

gasto anual de estos regímenes. 
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Cuota Solidaria: 

 

El proyecto propone una serie de rangos y porcentajes de cotización solidaria, los 

cuales se aplicarían a partir del monto determinado en el texto base por “23 veces 

el monto de la línea de pobreza a nivel nacional, determinado por el INEC”. 

 
 
Cuadro 7 
Comparativo de la Cuota Solidaria entre Regímenes. 

COMPARATIVO CUOTA SOLIDARIA 

PODER JUDICIAL MAGISTERIO 
REGÍMENES A CARGO 
PTO NAL 

PROYECTO 

a) Sobre el exceso del tope 
establecido en el artículo 225 
y hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) de dicho tope, 
contribuirán con el treinta y 
cinco por ciento (35%) de tal 
exceso. 

Sobre el exceso del tope 
establecido en el artículo 
44, y hasta por el 
veinticinco por ciento 
(25%) de dicho tope, 
contribuirán con el 
veinticinco por ciento 
(25%) de tal exceso.   

a)    Sobre el exceso del 
monto resultante de diez 
veces el salario base más 
bajo pagado en la 
Administración Pública, 
según la escala de sueldos 
de la Administración Pública 
emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil y 
hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) de dicha suma, 
contribuirán con el 
veinticinco por ciento 
(25%) de tal exceso. 

a) Sobre el exceso 
del tope máximo 
establecido en el artículo 6 
de la Ley N.° 7302, de 8 de 
julio de 1992, y hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) 
de dicha suma, contribuirán 
con el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal 
exceso. 
 
 
 

b) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta por ciento (40%) 
de tal exceso. 

b) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con el treinta 
y cinco por ciento (35%) 
de tal exceso.   

b)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el treinta y cinco por ciento 
(35%) de tal exceso. 

b) Sobre el exceso 
del margen anterior y hasta 
por un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
un cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de tal 
exceso. 
 

c) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta y cinco por ciento 
(45%) de tal exceso. 

c) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con el 
cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal 
exceso.   

c)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal exceso. 

c) Sobre el exceso 
del margen anterior 
contribuirán con un sesenta 
y cinco por ciento (65%). 
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d) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
un cincuenta por ciento 
(50%) de tal exceso. 

d) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con un 
cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de tal 
exceso.   

d)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán 
con un cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de tal 
exceso. 

 

e) Sobre el exceso del 
margen anterior contribuirán 
con un cincuenta y cinco por 
ciento (55%). 

e) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con un 
sesenta y cinco por 
ciento (65%).   

e)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
un sesenta y cinco por 
ciento (65%).  

 

  

f) Sobre el exceso del 
margen anterior 
contribuirán con un 
setenta y cinco por ciento 
(75%). 

f)     Sobre el exceso del 
margen anterior contribuirán 
con un setenta y cinco por 
ciento (75%). 

 

En ningún régimen, se puede rebajar más del 55% del monto bruto de la pensión. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a las respectivas leyes y el Proyecto de ley en estudio. 

 
 

g) Impacto del Proyecto 
 
  

El impacto del proyecto prácticamente se presentará sobre los afiliados a los 

regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional. El 

proyecto incorpora una gran variedad de medidas que afectan, en algún grado, a 

todos los regímenes de pensiones en los cuales participa el Estado como patrono.  

 

Se establece cambios en el monto máximo de las Pensione la cuota solidaria, el 

pago de cuotas, las revisiones y la comisión por administración. 

 

Se debe aclarar que, aunque el Régimen de Reparto del Magisterio Nacional se 

incorpora en los regímenes antes señalados, este se rige por las leyes especiales 

del Magisterio, y tal como lo señala el texto propuesto, al mismo se le seguirán 

aplicando dicha normativa, salvo en el monto máximo. 
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h) Tope de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 

 

 
El tope que se propone aplicar será únicamente para el Régimen de Pensiones 

con Cargo al Presupuesto Nacional únicamente, cuando los ingresos generados 

por las cuotas de cotización no cubran los gastos generados por el pago de 

pensiones. Según lo estipulado en el proyecto, el monto máximo, actualmente 

llegaría a ȼ2.341.423 mensuales. 

 
 

Desde la consideración teórica, es de esperar que al modificar el monto máximo de 

pensión que recibirían los pensionados, tanto los actuales como los futuros, se 

generen varios impactos en los diferentes grupos participantes, pues de una forma 

directa la medida estaría modificando el perfil de los beneficios que están vigentes 

en el plan de pensiones, lo cual conlleva a un menor gasto del fondo de pensiones, 

así como afecta las necesidades de financiamiento del mismo. 

 

 

Es decir, el tope se aplicará a las nuevas pensiones como a las pensiones actuales 

y a aquellas personas que reciban más de una pensión, entonces es de esperar 

que, afecte tanto a los pensionados actuales, las expectativas de los afiliados 

activos. Eso implica menor gasto del fondo de pensiones. 

 

El proyecto no modifica la fórmula de cálculo del monto de la pensión pero sí estaría 

rebajando el monto máximo a recibir por lo pensionados, que actualmente es de 

ȼ2.745.000, y pasaría a ȼ2.341.423 mensuales, o sea ȼ403.577 menor al actual. 

 

 

Sobre los actuales beneficiarios, en el informe se establece los afectados según 

los ingresos en el siguiente cuadro: 

 
 
Cuadro 10 
Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 
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Cantidad de Pensionados  
por Rangos de pensión 
en colones   
a junio 2019/* 

Por Rango de pensión  
en colones 

Total de pensionados 

 Menos de ȼ 999.999              14.965  

 DE ȼ1.000.000 A ȼ1.999.999                1.869  

 DE ȼ2.000.000 A ȼ2.999.999                    893  

 DE ȼ3.000.000 A ȼ3.999.999                    111  

 DE ȼ4.000.000 A ȼ4.999.999                      42  

 DE ȼ5.000.000 A ȼ5.999.999                      44  

 DE ȼ6.000.000 A ȼ6.999.999                      20  

 DE ȼ7.000.000 A ȼ7.999.999                      22  

DE ȼ8.000.000 A ȼ8.999.999                     52  

DE ȼ9000000 A ȼ9.999.999                        1  

 MÁS DE ȼ10000000                        4  

TOTAL PENSIONADOS             18.023  

*No incluye Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Pensiones del MTSS 

 

Por lo tanto, se reducirían de manera directa; el impacto en cada persona 

dependerá del monto total de la pensión actual, y dado que se establece un monto 

fijo, entonces conforme esta sea más alta, mayor será la rebaja. 

 

 

Rangos de pensión sobre los que aplica la cuota solidaria vigente, y se calcula 

cuánto reciben las pensiones considerando el monto superior de cada rango, 

una vez rebajado lo correspondiente a dicha obligación: 

 
Cuadro 11 
Regímenes a Cargo del presupuesto Nacional 
Montos de Pensión con Efecto de la Cuota Solidaria 
 

RANGOS CUOTA SOLIDARIA 
 

MONTO DE 
LA PENSIÓN 

A 
CONSIDERAR 

CUOTA 
SOLIDARIA 
ACTUAL 

MONTO 
PENSIÓN 
ACTUAL 
REBAJADA 
LA CUOTA 
SOLIDARIA 

LÍMITE 
MÁXIMO 
PROPUESTO 

De ȼ1 hasta ȼ2.745.000 ȼ2.745.000.00 ¢0  ȼ2.745.000 

ȼ2.341.423 

Sobre el exceso de ȼ2.745.000 hasta 

ȼ3.431.250 
3,431,250.00 

171,562.50 
3.259.688 
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Sobre el exceso de ȼ3.431.250 hasta 

ȼ4.289.063 
4,289,062.50 

471,796.88 
3.817.266 

Sobre el exceso de ȼ4.289.063 hasta 

ȼ5.361.328 
5,361,328.13 

954,316.41 
4.407.012 

Sobre el exceso de ȼ5.361.328 hasta 

ȼ6.701.660 
6,701,660.16 

1,691,499.02 
5.010.161 

Sobre el exceso de ȼ6.701.660 hasta 

ȼ8.377.075 
8,377,075.20 

2,780,518.80 
5.596.556 

Sobre el exceso de ȼ 8.377.075 se utiliza 

pensión máxima ȼ11,365,200 
11,365,200.00 

5,021,612.40 
6.343.588 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley 9383 
 
 

Efectos sobre el Flujo de Pagos o Cargas del Fondo:  

Cuadro 12 
 

Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 
Total de Pensionados, Monto Mensual Pagado 

Por Rango, a febrero 2019 

RANGO TOTAL PENSIONES TOTAL PAGADO PENSIÓN 
PROMEDIO 

Hasta ₡ 500.000            11.779  
            

2.723.355.200,00  
                 

231.204,28  

De ₡ 500.000 hasta ₡ 999.999               3.264  
            

2.280.660.700,00  
                 

698.731,83  

De ₡ 1.000.000 hasta ₡1.999.999               1.829  
            

2.534.008.600,00  
             

1.385.461,24  

De ₡ 2.000.000 hasta ₡ 2.999.999                  853  
            

2.016.049.500,00  
             

2.363.481,24  

De ₡ 3.000.000 hasta ₡ 3.999.999                  114  
                

397.776.500,00  
             

3.489.267,54  

De ₡4.000.000 hasta ₡4.999.999                     46  
                

208.672.100,00  
             

4.536.350,00  

de ₡ 5.000.000 hasta ₡ 5.999.999                     48  
                

256.526.400,00  
             

5.344.300,00  

De ₡6.000.000 hasta ₡6.999.999                     20  
                

131.722.400,00  
             

6.586.120,00  

De ₡7.000.000 hasta ₡7.999.999                     23  
                

175.753.300,00  
             

7.641.447,83  

De ₡ 8.000.000 hasta ₡ 8.999.999                     53  
                

428.537.400,00  
             

8.085.611,32  

Mayores a ₡ 9.000.000                       5  
                  

56.826.000,00  
           

11.365.200,00  
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, al mes de febrero 2019. 

 
Cuadro 13 
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Cálculo del Impacto del Nuevo Tope sobre la Carga de los 

 Regímenes de Pensiones a Cargo del presupuesto Nacional 
En colones 

 
 

RANGO 

PENSIÓN 
PROMEDIO 

TOPE 
MÁXIMO 

MONTO DE 
LA 

REDUCCIÓN 

TOTAL 
PENSIONES 

TOTAL DEJADO 
DE PAGAR 
MENSUAL 

De ₡ 3.000.000 hasta ₡ 3.999.999 
             

3.489.267,54  
              

2,341,423.00  
            
1.147.844,54  114    130.854.278  

De ₡4.000.000 hasta ₡4.999.999 
             

4.536.350,00  
              

2,341,423.00  
            
2.194.927,00  46    100.966.642  

De ₡ 5.000.000 hasta ₡ 5.999.999 
             

5.344.300,00  
              

2,341,423.00  
            
3.002.877,00  48    144.138.096  

De ₡6.000.000 hasta ₡6.999.999 
             

6.586.120,00  
              

2,341,423.00  
            
4.244.697,00  20      84.893.940  

De ₡7.000.000 hasta ₡7.999.999 
             

7.641.447,83  
              

2,341,423.00  
            
5.300.024,83  23    121.900.571  

De ₡ 8.000.000 hasta ₡ 8.999.999 
             

8.085.611,32  
              

2,341,423.00  
            
5.744.188,32  53    304.441.981  

Igual o Mayores a ₡ 9.000.000 
           

11.365.200,00  
              

2,341,423.00  
            
9.023.777,00  5      45.118.885  

Total por Aplicación del Nuevo Tope 

  

  

 

   932.314.393  
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 
 

En el caso de la regulación de la contribución solidaria se establece claramente que 

el monto del rebajo no podrá superar el 55%, esta disposición no se indica en el 

caso de la aplicación del monto máximo de pensión. 

 
Cuadro 16 

PROPORCIÓN DE LA NUEVA CUOTA 
CON RESPECTO AL MONTO DE PENSIÓN MENSUAL 

MONTOS DE 
PENSIÓN 
 

VIGENTE PROPUESTO 

CUOTA 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR  

PORCENTAJE 
RESPETO A 
PENSIÓN  

CUOTA 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR  

PORCENTAJE 
RESPETO A 
PENSIÓN  

     2,341,423  ₡0.00 0.0% ₡0.00 0.0% 

     2,745,000  ₡0.00 0.0% ₡181,609.65 6.6% 

     3,000,000  ₡63,750.00 2.1% ₡303,681.75 10.1% 

     4,000,000  ₡370,625.00 9.3% ₡887,834.45 22.2% 

     5,000,000  ₡791,718.75 15.8% ₡1,537,834.45 30.8% 

     6,000,000  ₡1,305,585.85 21.8% ₡2,187,834.45 36.5% 

     7,000,000  ₡1,885,419.75 26.9% ₡2,837,834.45 40.5% 

     8,000,000  ₡2,535,419.75 31.7% ₡3,487,834.45 43.6% 

     9,000,000  ₡3,247,712.15 36.1% ₡4,137,834.45 46.0% 

  10,000,000  ₡3,997,712.15 40.0% ₡4,787,834.45 47.9% 
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  11,000,000  ₡4,747,712.15 43.2% ₡5,437,834.45 49.4% 

  11,365,200  ₡5,021,612.15 44.2% ₡5,675,214.45 49.9% 
Fuente: Elaboración propia con datos incorporados en estudio. 
 

Como se observa, el porcentaje que representa el pago de la cuota solidaría con 

respecto a la pensión bruta se incrementan para todos los valores considerados. 

 

De acuerdo con la Resolución N° DG-074-2019 Dirección General de Servicio Civil6  

el salario base más bajo pagado por la Administración al segundo semestre del 2019 

es de ¢274.500. Por su parte el Decreto Ejecutivo 41008-MTSS-Hacienda, de 19 

marzo de 2018 establece los rangos de cotización en tres tamos definidos a partir 

del salario base indicado; el cálculo de los mismos se presenta a continuación: 

Cuadro 18 
 

Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 
Cuota Ordinaria de Cotización  

 
Monto de Pensión 

RANGO DE APLICACIÓN 
REGIMENES A 

CARGO DEL 
PTO NAL/* 

Hasta 3 salarios base más bajo de la Administración 
Pública según la escala emitida por la Dirección 
General del Servicio Civil (SBMB)  HASTA ȼ823.500 9% 
Sobre el exceso de 3 SBMB hasta 4 SBMB DE ȼ823.500 HASTA 

ȼ1.098.000 13% 
Sobre el exceso de 4 SBMB MAS DE ȼ1.098.000 16% 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto Ejecutivo 41008-MTSS- HACIEDA de 19 de marzo de 2018 

 

Tómese en cuenta que las pensiones hasta dos veces el salario base, o sea hasta 

¢549,000, estarían exentas del pago de la contribución.   

 

Sobre la Cuota de Administración: 

 
 

Se establece que tanto los pensionados como los funcionarios afiliados a los 

Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional, que sean del tipo contributivo, 

                                                           
6 

Http://www.dgsc.go.cr/ts_salarios/Resoluciones_Salariales_2019/I_Semestre_2019/Escala_Salarial/ESCALA

_SALARIAL.pdf 
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deberán aportar una cuota del 5 por mil de sus salarios o pensiones. 

 

El informe presente el posible flujo de ingresos que se obtendrían con esta comisión 

provenientes únicamente de los pensionados, para ello se basa en el gasto del mes 

de junio de 2019: 

 
Cuadro 21 

Regímenes de Pensión a Cargo del Presupuesto Nacional 
Estimación Ingreso por Comisión de Administración de los 
Pensionados 
 en millones de colones 

Régimen 

Gasto en 
Pensiones 
junio 2019 

Comisión 
del 5 por 
mil 
mensual 

Comunicaciones  
                  

415,5  2,1 

Ferrocarriles Ley 264 
                    

27,4  0,1 

Hacienda  
               

6.333,7  31,7 

Músicos Ley 15 
                    

17,8  0,1 

Obras Públicas Ley 19 
                  

527,5  2,6 

Régimen General de Pensiones Ley 7302 
               

3.391,4  17,0 

Registro Nacional Ley 5 
                  

132,0  0,7 

TOTAL 
             

11.463,3  57,3 
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio  
de Trabajo y Seguridad Social 
 

Los datos anteriores permiten señalar que por concepto de esta comisión los 

pensionados podrían aportar cerca de ȼ687 millones anuales, a lo cual se le deberá 

unir lo que aporten los funcionarios activos.  

 

 

 

Edad Mínima de Retiro: 

 

La edad de retiro propuesta es de 65 años, la cual afectará únicamente a los 
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beneficiarios de los regímenes incluidos en el régimen de Pensiones a Cargo del 

Presupuesto y resulta 5 años más alta a la vigente. Esto nos lleva a que los gastos 

del fondo sean menores en el tiempo, pues se deberá cubrir una menor cantidad 

de años para el jubilado. También, puede generar que las personas opten por 

trasladarse al RIVM. 

 

Obligatoriedad de las Cuotas Obreras: 

 

La propuesta pretende lograr la sanidad y el equilibrio de las finanzas de cualquier 

fondo de pensiones en tanto la persona interesada ingrese al régimen los recursos 

que financiarán su pensión, previo a la obtención de la misma y no se generen 

gastos sin el sustento financiero. 

 

Ahora bien, el incluir la posibilidad de que se pueda pensionar con una deuda, la 

cual debe pagarse en un plazo razonable, no es un mal instrumento para el 

financiamiento del fondo, en el tanto se cobre la tasa actuarial que se aplican a 

todas las demás inversiones del mismo. Asimismo, la propuesta podría lograr que 

los flujos de ingresos del fondo aumenten y el crecimiento del gasto se contengan. 

 

Sobre Otras Remuneraciones: 

 

El grupo de pensionados ya no tendría la posibilidad de obtener ningún tipo de   

remuneración de la Administración Pública, ajena a la pensión. 

 

El posible impacto de esta mediad es que la personas si les interesa ejecutar otras 

actividades en la Administración Pública, lo hagan sin cobrar, o bien elijan entre la 

pensión y los beneficios de la nueva actividad, y escojan aquellas que les permite 

maximizar su nivel de satisfacción. 

 

i) Impacto General del Proyecto 
 

El proyecto impacta sobre los afiliados a los regímenes Especiales de Pensiones 

con Cargo al Presupuesto Nacional. También, el impacto será diferente sobre los 
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funcionarios activos y los actuales pensionados, e incluso dado que la medida del 

tope se propone como una medida temporal y que a su vez excluiría el pago de la 

cuota solidaria, es posible que haya efectos en el financiamiento. 

 

- Efectos sobre Individuos 

 

Afectará a las personas afiliados a los regímenes con cargo al Presupuesto 

Nacional y a sus expectativas, deviniendo de si se trata de personas funcionarias 

activas, pensionadas o beneficiarias por sucesión. 

 

Sobre los funcionarios activos recaerá sobre aquellos que tienen salarios 

superiores al límite señalado. Limita la esperanza de ingresos en la pensión. Las 

personas con ingresos menores o iguales al límite no sentirían mayor afectación 

pues incluso su expectativa de pensión podría ser superior a la que incluso 

obtendrían por el RIVM.  

 

Sobre el cambio de la edad mínima, podría provocar que los actuales funcionarios 

deban esperar 5 años más, lo cual podría provocar el traslado de régimen o 

postergar su jubilación para garantizar mayor ingreso. 

 

Para las personas Pensionadas, que representan 13.830 personas, la 

implementación del tope y la cuota solidaria afectaría directamente 296 pensiones 

y que ascienda al número de 1189 personas. Dicho lo anterior, se podría identificar 

una rebaja en sus ingresos mensuales lo que afectaría sus patrones de consumo y 

de vida. 

 

Financiamiento de los Regímenes 

 

Impacto en los ingresos:  

 

Esta variable puede tener un efecto neto incierto, pues, por una parte, se estarían 
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reduciendo, si los funcionarios activos que ven afectadas sus expectativas, se 

retiran del régimen, y dado que estos regímenes están cerrados, se acrecentaría el 

problema de faltante de recursos que cubran el gasto.  

 

Efectos en el Gasto: 

 

Al establecer el monto límite, los pensionados directos, los causahabientes y los 

que reciben más de una pensión, recibirían un monto menor al que actualmente 

reciben, lo cual se reflejará en una reducción del gasto que se ejecuta actualmente. 

Igualmente, los futuros pensionados no obtendrían los montos esperados pues 

quedarían afectados por el nuevo límite, lo que se reflejará en un menor crecimiento 

anual. 

 

Por efectos de aplicar el tope se espera que se reduzca el gasto en alrededor de 

ȼ12.120 millones anuales. 

 

Consideraciones sobre Equidad 

El establecimiento de un monto límite y una edad de retiro, sin considerar el perfil 

ni las condiciones actuariales, parece ser un trato injusto, aun cuando el proyecto 

señale que se les devolverán los aportes de más. 

 

Para las personas que obtienen más de una pensión, se genera una diferencia de 

trato, pues aquellas que, en forma consolidada, superan el máximo, se les aplicaría 

el mismo monto, sin considerar que debieron cotizar como si se tratara de una 

pensión individual. 

 

Al incluir la cuota de administración se está dando un trato semejante al que se 

realiza en los demás regímenes especiales. 

El informe AL-DEST-IJU-196-2019 del Departamento de Estudios, Referencias 

y Servicios Técnicos, resume el proyecto de ley de la siguiente manera: 
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CONSIDERACIONES DE FONDO 

Regímenes de Pensiones Administrados por la Dirección Nacional de 

Pensiones. 

La Dirección Nacional de Pensiones administra 14 regímenes que se dividen en 

contributivos, no contributivos y prejubilaciones. El proyecto de ley pretende 

derogar, modificar y regular los derechos existentes en los regímenes.  

Necesidad de Estudios Técnicos para reformar los Regímenes de Pensiones.  

Se requiere fundamentación de la propuesta pues se afectan aspectos de 

cotización, edades y otras condiciones. Tal y como lo ha indicado la sala 

constitucional, su existen afectaciones que recaen sobre condiciones en las 

reservas de regímenes de pensiones, se deben fundamentar las propuestas sobre 

estudios técnicos que dirijan hacia esa dirección, según lo establecido en el 

numeral 73 constitucional y al tratarse de un requisito esencial del procedimiento 

legislativo, toda vez que se trata de modificaciones que afectan las condiciones de 

las pensiones actuales y futuras. 

 

Sobre el análisis del articulado, el informe presenta la siguiente tabla de 

propuestas: 

 

 
Artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 de la 

Ley Nº 7302 vigentes 

 
Artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 

propuestos para la Ley Nº 7302  

ARTICULO 4.- Tendrán derecho a 
acogerse a la jubilación: a) Los servidores 
que tengan al menos sesenta años de 
edad, que hayan servido al Estado y 
cotizado para el régimen especial al que 
pertenezcan al menos por treinta años.  

b) Los servidores que tengan más de 

Artículo 4- Tendrán derecho a acogerse a la 
jubilación los servidores de los regímenes 
especiales regulados por esta ley, que 
tengan al menos sesenta y cinco años de 
edad, y que hayan servido y cotizado para 
el régimen especial al que pertenezcan por 
un mínimo de treinta años. 
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sesenta y cinco años de edad y que hayan 
servido y cotizado para el régimen especial 
al que pertenezcan por más de veinte años. 

c) El trabajador que cumpla con los 
requisitos legales para optar por su 
jubilación, deberá gozar de libertad para 
ejercer ese derecho. Quedan prohibidas 
expresamente las intimaciones 
discriminaciones o cualquier otra forma de 
presión u hostigamiento para que el 
trabajador se jubile en forma obligatoria por 
exclusivas razones de edad. 

 

 

 

Quien cumpla con los requisitos legales para 
optar por su jubilación, deberá gozar de 
libertad para ejercer ese derecho.  Quedan 
prohibidas expresamente las intimaciones, 
discriminaciones o cualquier otra forma de 
presión u hostigamiento para que el 
trabajador se jubile en forma obligatoria por 
exclusivas razones de edad. 
 
 

Artículo 6.- La prestación económica a 
otorgar, al momento de la declaración de la 
jubilación o pensión de los regímenes 
contributivos regulados en la presente ley, 
no podrá exceder el monto máximo que 
genere la suma resultante de diez veces el 
salario base más bajo pagado en la 
Administración Pública, según la escala de 
sueldos de la Administración Pública 
emitida por la Dirección General de 
Servicio Civil. 

 

Artículo 6- La prestación económica a 
otorgar, al momento de la declaración de la 
jubilación o pensión de los regímenes 
contributivos regulados en la presente ley, 
no podrá exceder el monto equivalente a 
veintitrés veces la línea de pobreza, 
según determinación del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos para el 
total del país. 

 

Articulo 8.- Tendrán derecho a disfrutar de 
una pensión los causahabientes del 
servidor, que muera después de haber 
laborado y cotizado por lo menos durante 
cinco años para el régimen especial al que 
pertenecía y los causahabientes del 
pensionado que fallezca. En ambos casos, 
la pensión se regirá por las disposiciones 
establecidas en el Reglamento del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, tanto en cuanto a la 
determinación de los beneficiarios como a 
la de sus condiciones y monto. 

 

 

Artículo 8- Tendrán derecho a disfrutar 
de una pensión los causahabientes del 
cotizante o pensionado original que 
fallezca.  En ambos casos, el traspaso se 
regirá por las disposiciones establecidas 
para el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte administrado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social, tanto en 
cuanto a la determinación de los 
beneficiarios, como a la de sus requisitos, 
condiciones y monto. 
 
 
 
La resolución donde se declare el 
traspaso determinará las eventuales 
sumas giradas de más a favor del 
causante, y ordenará su cancelación por 
medio de una deducción mensual a la 
pensión de los causahabientes, cuyo 
monto se fijará en forma tal que la deuda 
sea cancelada en su totalidad en un 



Expediente Nº 21.345  53 

Dictamen afirmativo de minoría 

plazo máximo de tres años.  Lo anterior, 
salvo que la deuda sea mayor al monto 
a devengar durante ese lapso, en cuyo 
caso el término se ajustará 
concordantemente.  Las sumas que se 
perciban por este concepto ingresarán a 
la caja única del Estado. 
 

Artículo 11.- Para los regímenes que 
queden sometidos al régimen general 
establecido en este capítulo, los servidores 
activos, los pensionados y el Estado 
estarán obligados a cotizar mensualmente 
con un nueve por ciento (9%) del monto del 
salario o de la pensión. Sin embargo, el 
Poder Ejecutivo podrá aumentar el 
porcentaje de cotización aquí fijado hasta 
un máximo del dieciséis por ciento (16%), 
cuando los estudios técnicos así lo 
recomienden. 

Para establecer los porcentajes de 
cotización, el Poder Ejecutivo deberá 
hacerlo de manera proporcional según los 
montos del salario o de la pensión de que 
se trate, empezando por la base del nueve 
por ciento (9%) para los montos más bajos 
y así sucesivamente hasta llegar al 
porcentaje máximo aquí fijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos que por concepto de 
cotizaciones se recauden ingresarán a la 
caja única del Estado; no obstante, el 
Poder Ejecutivo deberá garantizar que 
dichos recursos se asignen para el pago 
oportuno de los regímenes especiales de 
pensiones con cargo al presupuesto 

Artículo 11- Para los regímenes 
contributivos con cargo al presupuesto 
nacional, los servidores activos y los 
pensionados estarán obligados a cotizar 
mensualmente con un nueve por ciento 
(9%) del monto del salario o de la pensión.  
Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá 
aumentar el porcentaje de cotización aquí 
fijado hasta un máximo del dieciséis por 
ciento (16%), cuando los estudios técnicos 
así lo recomienden. 
 
 
Para establecer los porcentajes de 
cotización, el Poder Ejecutivo deberá 
hacerlo de manera proporcional según los 
montos del salario o de la pensión de que 
se trate, empezando por la base del nueve 
por ciento (9%) para los montos más bajos 
y así sucesivamente hasta llegar al 
porcentaje máximo aquí fijado. 
 
Adicionalmente, los cotizantes de los 
regímenes contributivos con cargo al 
presupuesto nacional se les deducirá 
una comisión de administración del 
cinco por mil (5x1000) de sus salarios o 
pensiones.  Lo anterior con la excepción 
de los pensionados del Régimen 
Transitorio de Reparto regulado en la 
Ley N.° 7531, de 10 de julio de 1995, a 
quienes se les cobrará la comisión por 
gastos administrativos allí indicada. 
 
Los recursos que por estos conceptos se 
recauden ingresarán a la caja única del 
Estado. 
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nacional. 
 
Se exceptúan de la cotización definida en 
este artículo a todos los pensionados y/o 
jubilados que devenguen, por concepto del 
beneficio de pensión y/o jubilación, un 
monto bruto que no supere dos veces el 
salario base más bajo pagado por la 
Administración, de conformidad con la 
escala de sueldos de la Administración 
Pública emitida por la Dirección General de 
Servicio Civil. 
 
En ningún caso, la totalidad de las 
deducciones que se apliquen a todos los 
pensionados y jubilados cubiertos por el 
presente artículo, incluida la contribución 
especial, solidaria y redistributiva 
correspondiente, podrá representar más 
del cincuenta y cinco por ciento (55%), 
respecto de la totalidad del monto de la 
pensión que por derecho le corresponda al 
beneficiario. Para los casos en los cuales 
esta suma supere el cincuenta y cinco por 
ciento (55%), respecto de la totalidad del 
monto bruto de la pensión, la contribución 
especial se reajustará de forma tal que la 
suma sea igual al cincuenta y cinco por 
ciento (55%), respecto de la totalidad del 
monto bruto de la pensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ningún caso, la totalidad de las 
deducciones que se apliquen a los 
pensionados y jubilados con cargo al 
presupuesto nacional, incluida en su caso 
la contribución especial, solidaria y 
redistributiva correspondiente, podrá 
representar más del cincuenta y cinco por 
ciento (55%), respecto de la totalidad del 
monto de la pensión o pensiones que por 
derecho le correspondan al beneficiario.  
Para los casos en los cuales esta suma 
supere el cincuenta y cinco por ciento 
(55%), respecto de la totalidad del monto 
bruto de la pensión o pensiones, la 
contribución especial se reajustará de 
forma tal que la suma sea igual al cincuenta 
y cinco por ciento (55%), respecto de la 
totalidad del monto bruto de la pensión o 
pensiones. De contar el beneficiario con 
varias pensiones, cada una soportará el 
rebajo de forma proporcional. 
 

Articulo 28.- La eficacia del acto 
administrativo que otorgue la pensión se 
retrotraerá: 

a) Al momento de la presentación de 
la solicitud si, en ese tiempo, se 
reúnen los requisitos establecidos 
en cada régimen en el caso de 
pensiones originarias. 

 
 
b) Al momento del fallecimiento del 
beneficiario directo, en el caso de 
pensiones por sucesión. 
 

 

Artículo 28- La eficacia del acto 
administrativo que otorgue la pensión se 
retrotraerá: 
 
a) Al momento de la presentación de la 
solicitud si, en ese tiempo, se reúnen los 
requisitos establecidos en cada régimen en 
el caso de pensiones originarias o de 
sobrevivencia de funcionarios activos. 

b) Al momento de la exclusión de planillas 
del beneficiario directo fallecido, en el 
caso de pensiones por traspaso de 
cualquiera de los regímenes 
administrados por la Dirección Nacional 
de Pensiones. 
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Articulo 29.- Para poder acogerse a 
cualesquiera de los regímenes de 
pensiones regulados en el Capítulo I o al 
régimen establecido en el Capítulo IV de 
esta Ley, el interesado deberá haber 
cancelado todas las cuotas que esté 
obligado a cubrir de conformidad con el 
artículo 4 y con el artículo 19, 
respectivamente. Sin embargo, el 
interesado podrá solicitar que las cuotas 
que haya cubierto para cualquier régimen 
de pensiones del Estado diferente de aquel 
con el que se pensione, le sean 
computadas para estos efectos. No 
obstante, siempre quedará obligado a 
cubrir cualquier diferencia resultante. 

 

En relación con las cuotas que no hayan 
sido cubiertas y las diferencias a que se 
refiere el párrafo anterior, al menos el 
cincuenta por ciento (50%) del monto total 
adeudado deberá cancelarse 
inmediatamente y el porcentaje restante se 
cancelará por medio de una deducción 
mensual a la pensión, cuyo monto se fijará 
en forma tal que la deuda sea cancelada en 
su totalidad en un plazo máximo de cinco 
años. Las sumas que se perciban en virtud 
de lo dispuesto en este artículo, ingresarán 
a la caja única del Estado. 
 

 

Artículo 29- Para poder acogerse a 
cualesquiera de los regímenes de 
pensiones regulados en el capítulo I de esta 
ley, el interesado deberá haber cancelado 
todas las cuotas que esté obligado a cubrir 
de conformidad con el artículo 4.  Sin 
embargo, el interesado podrá solicitar que 
las cuotas que haya cubierto para 
cualquier régimen de pensiones 
diferente de aquel con el que se 
pensione, incluyendo al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte administrado 
por la Caja Costarricense de Seguro 
Social, se traspasen a aquel, a fin de que 
le sean computadas para estos efectos.  No 
obstante, siempre quedará obligado a 
cubrir de forma inmediata cualquier 
diferencia resultante con respecto a las 
efectivamente recibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sumas que se perciban en virtud de lo 
dispuesto en este artículo, ingresarán a la 
caja única del Estado. 
 
 

Artículo 31.- El disfrute de la pensión se 
suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración 
Pública, a excepción de aquellos cuya 
única remuneración sean dietas. 

Las personas pensionadas y los servidores 
adscritos y las servidoras adscritas a 
alguno de los regímenes cubiertos por esta 
Ley, tendrán derecho a percibir, además de 
su salario, la pensión que les corresponda 
en razón de fallecimiento de su cónyuge, 
mientras permanezcan viudos o 
viudas.  Este derecho también asistirá a las 
personas convivientes en unión de hecho 

Artículo 31- El disfrute de la pensión se 
suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración 
Pública. 
 
 
 
Las personas pensionadas y los servidores 
adscritos y las servidoras adscritas a 
alguno de los regímenes cubiertos por esta 
ley, tendrán derecho a percibir, además de 
su salario, la pensión que les corresponda 
en razón de fallecimiento de su cónyuge, 
mientras permanezcan viudos o viudas.  
Este derecho también asistirá a las 
personas convivientes en unión de hecho 
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que cumplan las reglas del título VII del 
Código de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Para los jubilados y jubiladas, amparados y 
amparadas a alguno de los regímenes 
cubiertos por esta Ley, así como para 
quienes pertenezcan a otros regímenes de 
pensiones que no faculten la revisión y que 
reingresen a laborar en la Administración 
Pública, se aplicarán, a efecto de revisar el 
monto de su jubilación, las disposiciones 
señaladas en la presente normativa según 
sea el caso. Lo anterior, siempre y cuando 
la persona interesada plantee la solicitud 
de revisión dentro de los tres meses 
posteriores al cese de su relación laboral. 

No obstante, en el caso de los diputados y 
las diputadas, para que puedan recibir la 
remuneración que les brinda dicho cargo, 
deberán renunciar, temporalmente, 
durante el período de su gestión a la 
pensión, si están en el disfrute de ella. 

 

que cumplan las reglas del título VII del 
Código de Familia. 
 
Cuando se tenga derecho a percibir más 
de una pensión, la suma total a recibir 
no podrá sobrepasar el monto máximo 
establecido en el artículo 6 de la 
presente ley.  En este caso, los derechos 
posteriores otorgados soportarán el 
recorte correspondiente. 
 
 
Para los jubilados y jubiladas, amparados y 
amparadas a alguno de los regímenes 
cubiertos por esta ley, así como para 
quienes pertenezcan a otros regímenes de 
pensiones que no faculten la revisión y que 
reingresen a laborar en la Administración 
Pública, se aplicarán, a efecto de revisar el 
monto de su jubilación, las disposiciones 
señaladas en la presente normativa según 
sea el caso. Lo anterior, siempre y cuando 
la persona interesada plantee la solicitud 
de revisión dentro de los tres meses 
posteriores al cese de su relación laboral. 
 
No obstante, en el caso de los diputados y 
las diputadas, para que puedan recibir la 
remuneración que les brinda dicho cargo, 
deberán renunciar, temporalmente, durante 
el período de su gestión a la pensión, si 
están en el disfrute de ella. 
 

Artículo 43.- En lo que respecta a los 
depósitos por concepto de pensiones con 
cargo al presupuesto nacional, en las 
cuentas bancarias que pertenecen a 
personas pensionadas y/o jubiladas 
fallecidas, dentro de los diferentes tipos de 
entidades financieras, la Tesorería 
Nacional deberá solicitar, a estas 
instituciones, la devolución de los depósitos 
que correspondan a todos los pagos de 
pensión que hayan sido acreditados en 

Artículo 43- Cuando se hubiesen 
acreditado desembolsos en cuentas 
bancarias o equivalentes con posterioridad 
a la caducidad de derechos de pensión, 
prejubilación o pago complementario con 
cargo al presupuesto nacional, la Tesorería 
Nacional deberá retrotraer las sumas 
sufragadas por este concepto, incluyendo 
cualquier tipo de deducción que no hubiese 
ingresado a la caja única del Estado o a la 
Caja Costarricense de Seguro Social.  Lo 
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dichas cuentas con posterioridad a la fecha 
de defunción del pensionado y cuyos 
montos aún se encuentren disponibles. 

Dichas entidades estarán obligadas a 
realizar la devolución de los giros 
depositados por este concepto al Estado.  
 
 
 
Para estos efectos, la Dirección Nacional 
de Pensiones deberá remitir los listados 
respectivos de forma mensual a la 
Tesorería Nacional. 
 

 

anterior será aplicable también al Régimen 
Transitorio de Reparto regulado en la Ley 
N.° 7531, de 10 de julio de 1995. 
 
Las entidades financieras deberán 
congelar los montos respectivos apenas se 
tenga conocimiento de la caducidad del 
beneficio. 
 
Para estos efectos, la Dirección Nacional 
de Pensiones pondrá a disposición de la 
Tesorería Nacional y de las entidades 
financieras, en tiempo real, una base de 
datos relativa a la caducidad de los 
derechos otorgados. 
 

 

 

III.- PROCESO DE CONSULTA 

 

De acuerdo con el informe AL-DEST-IJU-196-2019 del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, se establece que las 

consultas obligatorias que deben realizarse son: Caja Costarricense de Seguro 

Social, Bancos del Estado (Incluido el Banco Central de Costa Rica, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y el Poder Judicial. Además, sugirió como 

consultas facultativas: Contraloría General de la República, Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Procuraduría General de la República y el Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

AUDIENCIAS 

En la Sesión Ordinaria N°11, del 3 de julio de 2019 en la Comisión de Asuntos 

Sociales se recibió en audiencia al señor Luis Paulino Mora Lizano, Director de la 

Dirección Nacional de Pensiones e indicó que el principal objetivo del Proyecto de 
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Ley No. 21.345 es definir que 18 meses después de que se apruebe el proyecto, las 

personas que no se hayan pensionado por el régimen de la Dirección Nacional de 

Pensiones, se pensionarían por la Caja, de forma tal que a futuro solo haya 

pensiones por traspaso, porque los derechos adquiridos que ya tienen los 

pensionados, las viudas y sus hijos, evidentemente no pueden quedar 

desprotegidas. 

 

En principio eso supone un problema, ya que, si todo el mundo estuviera cotizando, 

y si a todos se les tuviera que devolver esa plata probablemente se tendría un 

problema fiscal, y además se tendría que traspasar la plata a la Caja que va a 

mantener a esas personas. Sin embargo, solo doscientas veintidós personas, con 

corte a enero, están cotizando para los regímenes especiales, todos los demás ya 

están cotizando para la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces la afectación 

fiscal va a ser mínima, de la plata que va a tener que transferir Hacienda a la Caja 

y la que va a tener que devolverle la Caja a los cotizantes por los excesos de 

cotización que pagaron. 

 

Asimismo, el proyecto trae soluciones muy importantes, para un problema que atañe 

a la Dirección Nacional de Pensiones y es las sumas giradas de más. Una de esas 

medidas es que la pensión por traspaso, en este momento se da con rige a partir 

de la muerte, entonces si cuando sucede la muerte no se quita la pensión, hay un 

periodo en el que se tendría que pagar a la viuda y al muerto, por tanto, la idea es 

que la pensión corra a partir del momento en que salga de planillas la persona, 

entonces ya el Estado no vería ese problema. 

 

Otro tipo de problemas es cuando una persona cobra por rubros que no le fueron 

pagados, y efectivamente tiene derecho, pero resultó ser que a su vez se le pagó 

demás en alguna ocasión, pero no se puede compensar. La idea en el proyecto es 

que se puede compensar, y eso soluciona un problema de miles de millones de 

colones, solo el año pasado, por ejemplo, las sumas giradas de más llegaron a más 

de seiscientos millones de colones. 
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Respecto al tema de la prueba de vida, hay temas de salud que son importantes, 

obviamente si la persona tiene ciento veinte años probablemente no podrá llegar a 

la Dirección Nacional de Pensiones, esos son pequeños detalles que no están en el 

proyecto pero que habría que reglamentar, sobre todo si esa persona está viviendo 

en la República Africana del Congo, y el Consulado costarricense más cercano está 

en el Cairo, no se le va hacer venir a esa persona de ciento quince años, hasta el 

Cairo a reportarse al Consulado, hay que hacer algo para determinar que esa 

persona sigue viva. 

 

En lo concerniente al tema de la revisión para el trámite de otorgamiento de la 

pensión, la persona puede pedirla tantas veces como quiera, y ese es uno de los 

problemas que mitiga el proyecto justamente limitando la revisión a una sola, porque 

esos son trámites que se deben resolver y engordan la capacidad de resolución a 

la gente que está esperando su pensión. 

 

Respecto a los mecanismos de control interno para dar seguimiento al cobro de las 

sumas giradas de más en los sistemas de pensiones, se cuenta con un 

departamento dedicado a las sumas giradas de más, hay una coordinación con 

Hacienda, hay recomendaciones de la Contraloría sobre el tema. Respecto a las 

sumas giradas de más la mejor forma es no pagarlas, y para no pagarlas se 

necesitan mejores sistemas y mejor información, porque una vez pagada la suma 

girada de más, la capacidad de cobro del Estado costarricense, que no es parte de 

la Dirección Nacional de Pensiones si no del Ministerio de Hacienda, es baja cuando 

ellos tienen deudores con expedientes de miles de millones de colones y a la par 

tienen uno de una persona que se le fue una planilla de quinientos mil colones, que 

evidentemente no es tan importante, pero que si se suman son varios, entonces lo 

que se quiere es evitar esos pagos, y para evitarlos de debe tener mejor 

información. 

 

Por tanto, se está mejorando el sistema, queremos unirnos al Registro Civil de forma 
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tal que una persona inmediatamente que esté registrada, la Dirección Nacional de 

Pensiones lo sepa e inmediatamente se pueda sacar, y el Registro Civil a su vez 

está haciendo un esfuerzo con el Colegio de Médicos y la Caja, para hacer un acta 

de defunción electrónica. 

 

Además, en el artículo 43 de la Ley 7302, establece la posibilidad de retrotraer los 

pagos que se hacen, lo hace la Tesorería Nacional, e informa sobre esa 

retrotracción. Se quiere ampliar para que JUPEMA, el Poder Judicial y la Caja 

también puedan hacer la retrotracción que les aliviaría, y eso está en el proyecto. 

El proyecto cita otras medidas, para sumas giradas de más, sobre todo la 

notificación de caducidades, y esto es un tema que gustaría se ampliara, porque el 

proyecto habla de que para casos de caducidad se permita la notificación vía página 

web. Esa notificación vía página web, debería abrirse para todos los casos, porque 

hay casos donde una persona muere, aparece su viuda quien tiene derecho 

normalmente a un 70% de la pensión, pero después aparece su conviviente quien 

tendría derecho a la mitad de esa pensión, entonces tendría derecho cada una al 

35%. 

 

Pero antes de darle pensión a la conviviente, hay que decrecerle a la viuda registral, 

para ese decrecimiento cuesta conseguir a la viuda. Entonces ese no es un tema 

de caducidad, es un tema de crecimiento, pero sí es muy importante esa agilidad 

en la notificación; y esa agilidad se da necesariamente por medio de la publicación 

en la página web, con la que no se cuenta actualmente. Y la Ley General de la 

Administración Pública habla de una publicación en el diario oficial, que tiene mucho 

menos acceso la gente al diario oficial que a internet, y que además sale carísima. 

En lo concerniente al criterio técnico para establecer como tope un monto 

equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, imagino que el proyecto utiliza 

ese margen, porque es el margen actual que tiene la Caja Costarricense de Seguro 

Social el tope es de aproximadamente, dos millones trescientos mil colones, que es 

la máxima pensión que se puede obtener con postergación. 
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En cuanto al parámetro de racionabilidad, es más razonable que con el que se 

cuenta actualmente, que es de diez salarios bases, de dos millones setecientos 

cuarenta y cinco mil, teniendo una reducción a dos millones trescientos mil. 

Entonces, ese parámetro de reducción y tomando en cuenta el déficit de 91.7, 

reduciendo el tope da la posibilidad de acercarnos más al equilibrio contable. 

 

En cuanto al tema de la eliminación de los regímenes no contributivos, y para dónde 

se trasladan los beneficiarios actuales, destaca que los beneficiarios actuales en 

principio, deberían mantenerse porque tienen derechos adquiridos, y no solo los 

originales, sino también los que tienen de traspaso. 

 

De esos regímenes no contributivos, sobre todo el régimen de guerra que es para 

personas que participaron en los hechos bélicos del 48 y del 55, y el régimen de 

gracia que es pre constitucional, y se creó antes de la creación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y del régimen no contributivo de esta institución. Y, 

por lo tanto, tiene una serie de requisitos que no tiene el régimen no contributivo, 

por ejemplo; haber trabajado para el Estado Costarricense quince años, entonces 

parece injusto, que si se da una pensión por un tema social, se haga tomando en 

cuenta, una eventual participación o no en el Estado costarricense, si no que se 

haga tomando en cuenta criterios de relevancia social para el mantenimiento de ese 

sentido. 

 

Por consiguiente, los regímenes no contributivos deberían estar asignados a la 

Caja, y es preferible que el Estado destine estos recursos al régimen no contributivo 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces sobre quién se haría cargo de 

las nuevas personas, no de las personas que ya están porque esas se mantendría, 

sería el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Respecto al tema de los traspasos no es un derecho adquirido es una expectativa 

de derecho. Hay una cuestión de conveniencia y oportunidad que tendrían que 

valorar, sobre todo en algunos modelos de familia de pensionados que el cónyuge 
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tenía como profesión el hogar, y el sustento de la familia a nivel económico era el 

pensionado; y si esa persona a una edad ya avanzada se le dice que esa 

expectativa de derecho ya no la tiene, ya difícilmente va a poder rehacer su vida de 

forma tal de que pueda inmiscuirse en un régimen de pensiones que le permita 

acceder a una pensión, y por lo tanto, no va a ser pensionada, pero probablemente 

los servicios sociales del Estado van a tener que acudir por ella. 

 

Entonces, hay que valorar muy bien este tipo de situaciones, como para prohibir 

que no se hagan más traslados o traspasos. Por eso es que el proyecto –creo- 

mantiene los traspasos, y habría que ver la conveniencia de oportunidad de hasta 

donde mantenerlos, y eso ya es un tema prácticamente de interés social. 

 

 

En la Sesión Ordinaria N°13, de la Comisión de Asuntos Sociales se presentó 

en audiencia la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y la 

Superintendencia de Pensiones. 

 

RESUMEN DE AUDIENCIA  

 

Audiencia: 17de julio del 2019 

Roger Porras Rojas  

Director Ejecutivo JUPEMA  

Expediente No. 21.345 

 

En análisis del expediente en discusión el señor Roger Porras refiere lo 

siguiente: 

 

… “voy a concentrarme específicamente, en lo que tiene que ver al Magisterio 

Nacional, claramente en ese proyecto que es mucho más general y amplio abarca 

más regímenes, en término del artículo 2 de las adiciones, que el proyecto de ley 

cambia la referencia del artículo 44 del tope que tiene la 7531, que es la ley del 
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Magisterio Nacional, que  es el salario de catedráticos, treinta anualidades más 

dedicación exclusiva, lo cambia por lo que ya ustedes lo mencionan ahí, tiene que 

ver con veintitrés veces la línea de pobreza,  que ya don Álvaro dio una explicación 

amplia, conceptual y práctica de lo que debemos de entender por línea de pobreza 

en este caso.  Aquí es importante señalar, porque a veces se piensa que en el 

régimen transitorio de reparto no se ha contribuido o que no se contribuye para las 

finanzas públicas, el régimen transitorio de reparto y las contribuciones especiales 

solidarias, y el artículo 70, que es la contribución de cotización normal, contribuye 

desde 1995, con una estructura escalonada de cotización que va del 8. 75% para 

activos hasta el 16% y de ahí al 75 %; y antes de eso con la N. °7268, se contribuía 

de manera tripartita 21%, y antes de eso con la N. °2248, con un 15%, o sea ahí el 

problema fue la constitución del fondo de reserva que no se generó y que 

efectivamente no implicó la posibilidad de pagar pensiones, eso es una realidad, y 

yo creo que debemos de entenderla. 

 

Ya Magisterio tiene las contribuciones especiales solidarias desde hace muchísimo 

tiempo, aquí es importante agregar con respecto al tema de las derogaciones, que 

es la otra parte que estamos ahí, en el inciso L, deroga el artículo 2, de la ley 

N.°7302, que es la Ley Marco de Pensiones. Ahí y se aprobó con incertidumbre 

jurídica, porque el artículo 2, de la Ley Marco de Pensiones, es el que exceptúa a 

Magisterio de la aplicación de la Marco, no sé si me explico, entonces podría estar 

generando un perjuicio, que don Álvaro lo mencionaba anteriormente al régimen de 

Capitalización Colectiva, siendo que esto es un régimen, que en estos momentos 

se encuentra en equilibrio actuarial, con algunos ajustes necesarios que tenemos 

que hacer, porque ahora ya eso lo hemos discutido, pero es parte de una discusión 

técnica, digamos, y me parece válida, digamos, en este caso hacerla, y estaría 

afectando un régimen que en estos momentos sugiere estabilidad, inclusive 

afectándolo sin los estudios actuariales correspondientes, simplemente diciendo, 

vamos aumentar la edad  de retiro, vamos aumentar esto y lo otro, y no se está 

haciendo un estudio real sobre este régimen, que es importante recordar que no 

paga el Estado costarricense, o sea no se paga con la Hacienda Pública.  
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 Y en el otro caso, pues con el transitorio de reparto, no se conformó la reserva.  

Aquí hay un punto importante que me gustaría retomar lo que don Álvaro 

mencionaba en las derogaciones elimina el inciso n), elimina el artículo 70, el 

Magisterio Nacional tiene artículo 70 y 71; el 70 es de cotización con un 

escalonamiento de 8.75 al 16%, tanto para activos como para pensionados y el 71, 

la contribución especial solidaria que llega hasta un 75%; esto es importante, 

¿porque?, diay porque es una estructura de cotización escalonada y fuerte, en este 

caso. 

Elimina del articulo 70 lo siguiente, la frase, “y hasta el monto establecido en el 

artículo 44 de esta ley”, que es lo que dice el artículo 70, que se va a contribuir con 

ese escalonamiento hasta el monto establecido en el artículo 44 que es el que recibe 

el tope, elimina esa frase. Al eliminar esa frase podría ser más gravoso todavía lo 

que tiene que ver con una doble imposición a los pensionados, porque usted podría 

seguir, el pensionado no solamente, después del tope de catedrático, contribuiría 

con la Contribución Especial Solidaria del artículo 71, no sé si me voy explicando, 

si contribuye con el 71, sino, además, al eliminar hasta el tope de catedrático 

seguiría contribuyendo con un 16% adicional, ¿por qué?, porque le elimina esa 

frase.  

Entonces, usted podría tener, que, si bien es cierto, un efecto siguiente.  Usted 

puede tener, lo que mencionaba don Álvaro, gravámenes sobre las pensiones por 

medio de contribuciones que superen el 55 % que se establece en los convenios 

internacionales.   No sé si me di a entender, entonces, estarías generando un efecto 

que violenta eso. Nosotros hicimos algunos cálculos, incluso algunas pensiones, 

por decirlo de esta manera, más altas, superarían otras pensiones en términos 

nominales, más bajas, podría no superar en su líquido, pensiones que 

eventualmente son más altas. Entonces esto genera una contradicción real en el 

tema. 

 No sé si me explico de manera adecuada en este caso.  Y hay un tema que a mí 

me parece, que no sé por qué lo pudieron, y lo digo con toda la transparencia, que 

es que elimina el inciso d) del artículo 64, y c) del artículo 67 de la Ley N.° 6531, 

referente a la posibilidad de pensión para hijas solteras mayores de 55 años.  Eso 
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ahí es un error terrible de bienes, digamos por aquello, y que demuestran 

dependencia. ¿Qué significa esto? Estas son todas aquellas pensiones para 

mujeres, mayores de 55 años, solteras, sin condiciones socioeconómicas para 

mantenerse de manera adecuada; estamos hablando de cuidadoras, ¿Cuánta 

gente es? Vas a someter a la pobreza, cuando uno de los principales problemas 

que tenemos en los regímenes de pensiones, es como darle subsistencia a 

personas que sacrifican su posibilidad de trabajar, para cuidar a un pensionado, y 

después no va a tener derecho de pensión, y esto lo elimina, y evidentemente eso 

está regulado con estudios socioeconómicos y todas esas cosas. Entonces, ahí, 

estarías entrando en pobreza, sometiendo a niveles de pobrera a situaciones muy 

difíciles en este caso. No sé si me doy a entender. No sé si cuando se redactó el 

proyecto se dimensionaron estas cosas.  

 

El Magisterio Nacional hoy le preguntaba a don José, cuanta gente, él me estaba 

hablando de 200 mujeres, que vas a someter a eso; entonces ahí sí son temas que 

a nosotros evidentemente nos preocupan, y tienen necesariamente que aclararse 

adecuadamente la aplicación de los topes, tiene que entenderse que Magisterio 

Nacional, ya está gravado desde el 95 con las cotizaciones y con la contribución 

especial solidaria en este caso; de hecho es tan así, que en el 2016, las reformas 

que se aprobaron el 2016 por la Asamblea legislativa, fueron reformas que fueron 

tomadas en muchos casos de la Ley N.° 7531, en términos de su aplicación.” … 

 

Audiencia: 17de julio del 2019 

Álvaro Ramos Chaves  

Superintendente 

Expediente No. 21.345 

 

En análisis del expediente en discusión el señor Álvaro Ramos Chaves refiere 

lo siguiente: 

 

… “Tal vez primera consideración, lógicamente el espíritu del proyecto es bueno 
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centrarse en que fijar una fecha cierta de cierre de todo portillo para entrar a estos 

regímenes, que en el pasado ya la gente creía que estaban cerrados y de repente 

algún tipo de dictamen jurídico que permitía que entrara más gente, ahora si es 

importante destacar que la magnitud de afectación, por lo menos en los regímenes 

que ya están en la dentro de la NP, es pequeño, de acuerdo con nuestros números, 

el último estudio actuarial de la NP con corte a diciembre del 2017, calculaba 331 

afiliados pendientes de acceder al beneficio, de los cuales 204 ya van a cumplir con 

los requerimientos de aquí a finales del 2020, que más o menos seria el tiempo de 

transición. Por lo tanto, estaríamos hablando de alrededor de unas 130 personas 

que serían afectadas digamos quiero dimensionar esto, porque a veces uno se 

imagina que son miles, y no son 130 personas por lo menos, que nosotros sepamos, 

lógicamente si hay alguien con el derecho que no consta en los registros de la NP, 

pues no sabemos de esa persona pero, lo que sabemos son 130, entonces esto 

para ir mencionando el tamaño, segundo, ya yendo por el articulado, lo podemos 

mandar como consideraciones específicas, pero una de las consideraciones que 

era importante para nosotros, es el tema del límite, es vinculado a la línea de 

pobreza, si bien la idea está correcta, se dejó el concepto línea de pobreza en 

genérico, recuerden que hay dos líneas de pobreza, la normal y la extrema, primer 

problema, segundo problema, hay rural y hay urbana y tercer problema no existe 

una compuesta, es decir, vos no podes crear una línea de pobreza compuesta, sino 

que tiene que ser o la rural o la urbana. Ahora tal vez lo que genera confusión, es 

que cuando usted dice tengo tantos pobres en zonas rurales, tantos pobres en zona 

urbana y después los sumo, tengo los pobres de todo el país, eso sí lo puedo hacer, 

pero yo no tengo una línea de pobreza de todo el país, esto suena un poco extraño 

pero son ideas diferentes, yo puedo contar los pobres de todo el país, pero no tengo 

una línea de pobreza de todo el país, entonces se tiene que decir si es la urbana, si 

es la rural o si es la extrema o la básica.  

Esa es como una primera consideración, de nuevo cada vez que se trata como de 

tocar tantos regímenes a la vez, y sobre todo tiende a haber un espíritu y pasaba 

por ejemplo con el proyecto de don Pedro Muñoz y pasa con este, se tiene a mirar 

a la Caja como el que tiene las mejores prácticas, y en realidad por ejemplo, las 
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pensiones sucesorias, el manejo de las pensiones sucesorias, las buenas practicas, 

las tiene la Jupema, no las tiene IVM, entonces hay que tener cuidado con eso 

porque si ahora todo el mundo va a tener el mecanismo sucesorio del IVM, en 

realidad estaríamos perdiendo la mejor practica que es la de Jupema, entonces ese 

es como un punto con el que hay que tener cuidado en estas cosas.  

 

El artículo 30 tiene un problema de que no se entiende cómo se pasó del que está 

vigente al de la propuesta pero eso sino se lo mandamos por escrito, tenemos a un 

nivel más genérico, la parte de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con 

ello en la mayor parte estamos de acuerdo, porque no sé si es de conocimiento de 

los señores diputados, pero por la forma en la que se configuró la ley sobre todo la 

introducción demociones al puro final, genero una situación de que la junta directiva 

se quedó sin dieta, entonces les ha costado mucho conformar la junta directiva, 

hasta este momento, todavía no tiene junta directiva, entonces es un poco la idea 

de, y eso que ya ha pasado más de un año y algo desde que se aprobó la ley, 

entonces para nosotros sí sería importante si eso se puede arreglar, consideramos 

importante, como les decía, lograr ir eliminando todos los regímenes no 

contributivos y que solo quede el régimen no contributivo de la Caja, antes que se 

me olvide, les comentaba que del proyecto 21 035 y este, había un choque y era 

con el tema del retiro forzado, porque de hecho este proyecto establece que bajo 

ninguna circunstancia se puede forzar el retiro, entonces a la hora de empatar estos 

dos proyectos, si desean hacer eso en algún punto, van a tener que resolver esa 

tensión, entonces era otro punto importante.  

 

Luego, a la hora de analizar cómo se afecta el Magisterio tenemos una duda de si 

la intención era afectar solo el régimen transitorio de reparto, o si también se quería 

afectar el RCC. Como está escrito nuestra lectura es que afecta el RCC, supongo 

que don Roger ampliará bastante más eso, y eso es muy importante porque por 

ejemplo, al establecer una edad mínima de 65 años, pues es una afectación 

importante, al régimen colectivo y hay cosas en las que más bien la forma en la que 

está escrito puede generar pensiones más altas, no más bajas, por ejemplo; a la 
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hora de hacer en el régimen transitorio de reparto, está establecido que es el 80% 

del promedio nominal de los últimos 60salarios, y se pasa al 100% del promedio 

nominal de los últimos 240 salarios, entonces esto nos introduce una enorme 

volatilidad en cuanto va a ser efectivamente el salario final, perdón, la pensión final 

de la gente, porque si hay mucha inflación habría una reducción muy importante de 

los salarios si gustan les amplio eso en las preguntas, para no quitarle tantos 

minutos a don Roger.  

 

Después se repite el fenómeno de la línea de pobreza como criterio, eso se tiene 

que afinar… Una cosa muy importante en revalorización actualmente la ley el 

artículo 79, tiene establecido que la revalorización se hace con base en el índice de 

precios del consumidor y se está planteando que se podrá reajustar cuando el poder 

ejecutivo decrete incremento para los servidores públicos por variaciones en el 

costo de vida, y entonces esto rompe el vínculo de la pensión con inflación, y lo 

convierte muy posiblemente en un crecimiento mucho mayor, lo cual las encarece 

significativamente, nosotros ya tuvimos la experiencia, más bien de hacer la 

modificación inversa a esta, en el Poder Judicial decía la ley originalmente que las 

pensiones se revalorizaban por costo de vida, entonces el Poder Judicial en vez de 

interpretar costo de vida como lo interpretamos casi todos que es inflación, 

interpretaba como a ellos se les ocurriera, una y otra vez decretaban un monto que 

no tenía nada que ver con la inflación, entonces les advierto, que este cambio va en 

la dirección opuesta al que acabamos de hacer en el Poder Judicial hace dos años, 

cuando se establece los topes máximo, hay una situación particular con el inciso d), 

de los topes del artículo 3 de la contribución especial, porque se genera un exceso 

de margen de 75%” ... 

 

… “un punto un poco técnico, pero nos preocupó un poco el tema del inciso d) del 

exceso de margen porque recuerden que cuando hay una contribución solidaria esta 

contribución no incluye cualquier otra contribución, que el pensionado ya haga. 

Cuando usted agrega la contribución de impuesto de venta que recuerden que 

ahora hay más tramos de impuesto de venta que antes, por la reciente reforma, 
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entonces cuando usted suma que puede haber un tramo marginal de 25%, más una 

contribución solidaria de 75% más cualquier otra cosa que estén contribuyendo, 

actualmente ahí habría pensionado que estarían contribuyendo marginalmente más 

de 100%, lo cual obviamente técnicamente no tiene sentido, entonces un poco 

nuestra consideración sería contemplar la posibilidad de eliminar ese marginal, en 

cualquier caso, la inmensa mayoría de personas en este marginal ya está muy por 

encima del tope, pero es difícil saber qué pasará a futuro con la interacción entre 

tope y marginal entonces eso es un poco, un cuidado que habría que tener y yo creo 

que ya, porque lo otro, que ya se los había comentado, que era lo del Poder Judicial, 

la importancia de tener esa reforma, sin embargo, hay una, ya me acordé, hay un 

último problema, hay una parte del Poder Judicial, que le da a la Supen la potestad 

de bajar la contribución patronal del Poder Judicial, nosotros no estamos de acuerdo 

con eso, y no nos interesa tener esa potestad” … 

 

1. RESPUESTAS A CONSULTAS: 

 

 

 

IV.- VOTACIÓN 

Se indica que la votación debe darse por mayoría absoluta de los votos presentas, 

sin embargo, en el caso de que el Poder Judicial se oponga a lo planteado en el 

proyecto, se requerirá de Mayoría Calificada para apartarse de dicho criterio toda 

vez que se trata de un Poder de la república, según el artículo 167 de la Constitución 

Política.  

 

2. ANÁLISIS DE FONDO:  

Una vez analizadas las respuestas recibidas y lo indicado en las diferentes 

audiencias realizadas, es importante destacar que las instituciones hacen 

señalamientos sobre la necesidad de regular el tema de pensiones en nuestro país, 

de manera más equitativa y justa, además de brindar los mecanismos necesarios 

para la recuperación de montos girados de más. 
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Plantea, además varias modificaciones a los regímenes de pensiones del país, que 

se financian a través del Presupuesto Nacional, entre ellas  fija un tope a todas las 

pensiones de los Regímenes Especiales a Cargo del Presupuesto Nacional, tanto 

a las que se asignen en el futuro como a las actuales, las personas que tengan 

derecho a obtener más de una pensión decidirán cual pensión disfrutará, sin superar 

el límite señalado. También establece que las personas con derecho a pensionarse, 

deben haber pagado, previamente, todas las cuotas de cotización, y para ello se 

contabilizaran las cuotas aportadas a otros regímenes; el disfrute de la pensión se 

suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración 

Pública. 

 

Establece una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de los salarios 

de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las pensiones; salvo para 

los regímenes que ya la tienen definida. Además, establece una serie de reglas de 

carácter operativo de la administración para evitar erogaciones al Estado por pagos 

de pensiones sin fundamento legal, así como para reducir las cargas del Estado 

como patrono. Finalmente regula algunas operaciones y la organización en 

regímenes del Poder Judicial y del Magisterio Nacional. 

 

 

DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL PRESENTE 

DICTAMEN:  

 

Primero:  Incluir el artículo 6, que constaba en el texto original, el cual fue suprimido 
en el Informe de Subcomisión de Mayoría.  

 
ARTÍCULO 1- Reformas 
 
Refórmese lo siguiente: 
 
a) Los artículos 6, 8, 11, 28, 31 y 43 de la Ley de Creación del Régimen General 
de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales 
y Reforma a la Ley N.° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, N.° 7302 de 8 de julio de 1992, para que en lo sucesivo establezcan 
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lo siguiente: 
 

Artículo 6- La prestación económica a otorgar, al momento de la declaración 
de la jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en la 
presente ley, no podrá exceder el monto equivalente a veintitrés veces la línea 
de pobreza urbana, según determinación del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de cada año.  
 

[…]  
 
Segundo:  Incluir lo siguiente y correr los incisos:  
 

[…] 
 
d) El artículo 3 de la Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes 
de Pensiones, N.° 9383 de 29 de julio de 2016, para que señale lo siguiente: 
 
Artículo 3- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los 
pensionados 
 
Además de lo referido en el artículo 11 de la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, 
los pensionados y jubilados cubiertos por el artículo 2 de la presente ley, 
cuyas prestaciones superen el tope máximo establecido en el artículo 6 de la 
Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, por pensiones individualmente 
consideradas a las que tengan derecho, contribuirán de forma especial, 
solidaria y redistributiva, según se detalla a continuación: 
 
a)     Sobre el exceso del tope máximo establecido en el artículo 6 de la Ley N.° 
7302, de 8 de julio de 1992, y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicha 
suma, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. 
 
b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
tal exceso. 
 
c) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un sesenta y cinco 
por ciento (65%). 
 
En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva 
y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y 
jubilados cubiertos por la presente ley podrá representar más del cincuenta y 
cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión 
o pensiones que por derecho le correspondan al beneficiario.  Para los casos 
en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto 
de la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones, la contribución 
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especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco 
por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión. 
 
De contar el beneficiario con varias pensiones, cada una soportará el rebajo 
de forma proporcional. 

 
  
Tercero:   

 

En el mismo artículo 6, cambiar:   “a ocho (8) salarios base del puesto más bajo 

pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la 

Administración pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil” por “a 

veintitrés veces la línea de pobreza urbana, según determinación del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos  de cada año.”  

 

Cuarto:   Se suprime el párrafo tercero del artículo 31 de la Ley de Creación del 

Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros 

regímenes especiales y Reforma a la Ley N°7092, del 21 de abril de 1988 y sus 

reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta N°7302 del 8 de julio de 1992, del artículo 

1 de reformas.  Este párrafo será referido a las multipensiones, dado que dicho 

capítulo será retomado en una posterior iniciativa de ley.  

Quinto:   Se adiciona el inciso d) al artículo 1 de Reformas con la que se incluye la 

reforma al artículo tercero de la Ley Marco de Contribución Especial de los 

Regímenes de Pensiones, N°8393 del 29 de julio de 2016.  Asimismo, se suprime 

el lo siguiente: “o por el consolidado de varias”, por cuanto este aspecto se refiere 

a multipensiones, lo cual será retomado en un proyecto posterior.  

 

Artículo 3.-  Derogaciones  

 

[…] 

c) Ley de Pensiones para Ex Presidentes, N°313, de 23 de agosto de 1939.  

[…] 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito al Plenario Legislativo votar 

afirmativamente el texto del proyecto, que a continuación se propone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA 

Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Reformas 
 
Refórmese lo siguiente: 
 
a) Los artículos 6, 8, 11, 28, 31 y 43 de la Ley de Creación del Régimen 
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros 
Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092 del 21 de abril de 1988 y 
sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7302 de 8 de julio de 1992, 
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para que en lo sucesivo establezcan lo siguiente: 
 
Artículo 6- La prestación económica a otorgar, al momento de la declaración 
de la jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en la 
presente ley, no podrá exceder el monto equivalente a veintitrés veces la línea 
de pobreza urbana, según determinación del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos cada año.  
 
 
Artículo 8- Tendrán derecho a disfrutar de una pensión los causahabientes del 
cotizante o pensionado original que fallezca.  En ambos casos, el traspaso se regirá 
por las disposiciones establecidas para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto en cuanto a la 
determinación de los beneficiarios, como a la de sus requisitos, condiciones y 
monto. 
 
La resolución donde se declare el traspaso determinará las eventuales sumas 
giradas de más a favor del causante, y ordenará su cancelación por medio de una 
deducción mensual a la pensión de los causahabientes, cuyo monto se fijará en 
forma tal que la deuda sea cancelada en su totalidad en un plazo máximo de tres 
años.  Lo anterior, salvo que la deuda sea mayor al monto a devengar durante ese 
lapso, en cuyo caso el término se ajustará concordantemente.  Las sumas que se 
perciban por este concepto ingresarán a la caja única del Estado. 
 
Artículo 11- Para los regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional, 
las personas pensionadas estarán obligadas a cotizar mensualmente con un 
nueve por ciento (9%) del monto del salario o de la pensión.  Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje de cotización aquí fijado hasta un máximo 
del dieciséis por ciento (16%), cuando los estudios técnicos así lo recomienden. 
 
Para establecer los porcentajes de cotización, el Poder Ejecutivo deberá hacerlo de 
manera proporcional según el monto de la pensión de que se trate, empezando por 
la base del nueve por ciento (9%) para los montos más bajos y así sucesivamente 
hasta llegar al porcentaje máximo aquí fijado. 
 
Adicionalmente, a las personas cotizantes de los regímenes contributivos con 
cargo al presupuesto nacional se les deducirá una comisión de administración del 
cinco por mil (5x1000) de sus salarios o pensiones. Lo anterior con la excepción de 
las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto regulado en la Ley de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 2248, del 5 de setiembre 
de 1958, a quienes se les cobrará la comisión por gastos administrativos allí 
indicada. 
 
Los recursos que por estos conceptos se recauden ingresarán a la caja única del 
Estado. 
 
En ningún caso, la totalidad de las deducciones que se apliquen a los pensionados 
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y jubilados con cargo al presupuesto nacional, incluida en su caso la contribución 
especial, solidaria y redistributiva correspondiente, podrá representar más del 
cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto de la pensión 
o pensiones que por derecho le correspondan al beneficiario.  Para los casos en los 
cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la 
totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones reguladas por el artículo 2 de 
la Ley N.° 9383, Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de 
Pensiones., la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea 
igual al cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto de la totalidad del monto bruto 
de la pensión o pensiones. De contar la persona beneficiaria con varias pensiones, 
cada una soportará el rebajo de forma proporcional. 
 
Artículo 28- La eficacia del acto administrativo que otorgue la pensión se 
retrotraerá: 
 
a) Al momento de la presentación de la solicitud si, en ese tiempo, se reúnen 
los requisitos establecidos en cada régimen en el caso de pensiones originarias o 
de sobrevivencia de funcionarios activos. 
 
b) Al momento de la exclusión de planillas del beneficiario directo fallecido, en 
el caso de pensiones por traspaso de cualquiera de los regímenes administrados 
por la Dirección Nacional de Pensiones. 
 
Artículo 31- El disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración Pública. 
 
Las personas pensionadas y los servidores adscritos y las servidoras adscritas a 
alguno de los regímenes cubiertos por esta ley, tendrán derecho a percibir, además 
de su salario, la pensión que les corresponda en razón de fallecimiento de su 
cónyuge, mientras permanezcan viudos o viudas.  Este derecho también asistirá a 
las personas convivientes en unión de hecho que cumplan las reglas del título VII 
del Código de Familia. 
 
Para los jubilados y jubiladas, amparados y amparadas a alguno de los regímenes 
cubiertos por esta ley, así como para quienes pertenezcan a los regímenes de 
pensiones regulados en el artículo 2 de la Ley N.° 9383, Ley Marco de 
Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones que no faculten la 
revisión y que reingresen a laborar en la Administración Pública, se aplicarán, a 
efecto de revisar el monto de su jubilación, las disposiciones señaladas en la 
presente normativa según sea el caso. Lo anterior, siempre y cuando la persona 
interesada plantee la solicitud de revisión dentro de los tres meses posteriores al 
cese de su relación laboral.  
 
No obstante, en el caso de los diputados y las diputadas, para que puedan recibir la 
remuneración que les brinda dicho cargo, deberán renunciar, temporalmente, 
durante el período de su gestión a la pensión, si están en el disfrute de ella. 
 



Expediente Nº 21.345  76 

Dictamen afirmativo de minoría 

Artículo 43- Cuando se hubiesen acreditado desembolsos en cuentas bancarias o 
equivalentes con posterioridad a la caducidad de derechos de pensión, prejubilación 
o pago complementario con cargo al presupuesto nacional, la Tesorería Nacional 
deberá retrotraer las sumas sufragadas por este concepto, incluyendo cualquier tipo 
de deducción que no hubiese ingresado a la caja única del Estado o a la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  Lo anterior será aplicable también al Régimen 
Transitorio de Reparto regulado en la Ley de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, No. 2248, del 5 de setiembre de 1958. 
  
Las entidades financieras deberán congelar los montos respectivos apenas se 
tenga conocimiento de la caducidad del beneficio. 
 
Para estos efectos, la Dirección Nacional de Pensiones pondrá a disposición de la 
Tesorería Nacional y de las entidades financieras, en tiempo real, una base de datos 
relativa a la caducidad de los derechos otorgados. 
 
b) El título y los artículos 1 inciso a), 2 párrafo primero, 3, 5, 6 y 7 de la Ley 
de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas del 
Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, regulados por la Ley N.° 148, Ley 
de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus Reformas, N.° 9381, 
de 29 de julio de 2016, para que digan los siguiente: 
 
 

 
LEY DE CADUCIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIÓN ADMINISTRADOS POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES 
 

 
Artículo 1- Finalidad de la ley 
 
Esta ley tiene como finalidad establecer lo siguiente: 
 
a) Los parámetros de caducidad aquí señalados de beneficios de pensión de 
los regímenes de pensiones regulados en el artículo 2 de la Ley N.° 9383, Ley Marco 
de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones. 
 
(…) 
 
Artículo 2- Ámbito de aplicación 
 
La presente ley es aplicable a los hijos beneficiarios e hijas beneficiarias de pensión 
de los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, incluyendo 
a quienes no se les aplicó en el momento del otorgamiento los correctivos de la Ley 
N.° 7302, de 8 de julio de 1992. 
 
(…) 
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Artículo 3- Parámetro de caducidad de las pensiones por sobrevivencia de hijos 
e hijas 
 
Los hijos e hijas que tengan derecho de pensión por traspaso al amparo cualquiera 
de los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, podrán 
disfrutarlo si cumplen con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser menores de dieciocho años de edad y estar solteros. 
 
b) Ser mayores de dieciocho pero menores de veinticinco años de edad, estar 
solteros, y que estén realizando estudios de formación básica, formación 
diversificada, formación superior, parauniversitaria, técnica o, en caso de 
personas con alguna discapacidad certificada, que estén en otras 
modalidades de formación para el trabajo, para lo cual deberán acreditar 
matrícula en los términos señalados en el artículo 5 de la presente ley. 
 
Artículo 5- Responsabilidades de hijas e hijos estudiantes como personas 
beneficiarias de pensión administrada por la Dirección Nacional de Pensiones 
 
Es responsabilidad directa del hijo o la hija mayor de dieciocho años y menor de 
veinticinco años, que disfrute de una pensión por traspaso de cualquiera de los 
regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, acreditar su condición de estudiante regular, mediante 
certificación emitida por el correspondiente centro educativo de formación básica, 
formación diversificada, formación superior, parauniversitaria, técnica o, en 
caso de personas con alguna discapacidad certificada, de otras modalidades 
de formación para el trabajo.  Lo anterior, de manera inmediata al inicio del 
semestre, cuatrimestre, bimestre o período correspondiente del centro de estudios 
que se trate.  En caso de no presentarse esta acreditación, será excluido de planillas 
sin más trámite. 
 
Artículo 6- Declaratoria de caducidad de pensiones por traspaso a hijos e hijas 
estudiantes beneficiarios de pensión administrada por la Dirección Nacional de 
Pensiones 
 
Para las pensiones administradas por la Dirección Nacional de Pensiones, se 
procederá a caducar de oficio y en forma inmediata el derecho de pensión por 
traspaso, sin excepción, cuando no se cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 3 de esta ley, y en los siguientes casos: 
 
(…) 
 
Artículo 7- Órgano responsable de supervisar y aplicar la caducidad 
 
La Dirección Nacional de Pensiones, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
será el órgano responsable de llevar el registro y control de la vigencia de las 
certificaciones que demuestren la condición de estudiante regular en formación 
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básica, formación diversificada, formación superior, parauniversitaria, técnica 
o, en caso de personas con alguna discapacidad certificada, que estén en 
otras modalidades de formación para el trabajo, y de aplicar de oficio las 
causales de caducidad de las pensiones de los regímenes a su cargo. 
 
c) Los artículos 62, 64 y 67 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, No. 2248, del 5 de setiembre de 1958, a fin de que 
establezcan lo siguiente: 
 
Artículo 62- Vigencia de la pensión por viudez 
 
La pensión por viudez regirá a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 
la exclusión del pensionado original de planillas o, en su caso, a partir del primer día 
del mes siguiente a la fecha del deceso del funcionario activo. 
 
Artículo 64- Requisitos de elegibilidad 
 
Los hijos o hijas de la persona funcionaria o pensionada fallecida, tendrán derecho 
a pensión por orfandad en los siguientes casos:  
 
a) Que sean solteros y menores de dieciocho años. 
 
b) Que, aunque sean mayores de dieciocho años, pero menores de veinticinco, 
estén realizando estudios de formación básica, formación diversificada, formación 
superior, parauniversitaria, técnica o, en caso de personas con alguna discapacidad 
certificada, que estén en otras modalidades de formación para el trabajo. 
 
c) Que se encuentren en estado de “invalidez” debidamente declarado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
d) Que sean hijas solteras, mayores de cincuenta y cinco años, no gocen de pensión 
alimenticia, no sean asalariadas ni dispongan de otros medios de subsistencia 
 
Para optar por este derecho, en el caso del inciso b) anterior, las personas 
beneficiarias deberán demostrar la matrícula, permanencia y rendimiento 
académico aceptable en un centro de estudios, así como la naturaleza de la carrera 
técnica o profesional correspondiente. 
 
En el caso de los incisos b), c) y d) deberá demostrarse, además, que dependían 
económicamente de la persona fallecida. 
 
Artículo 67.- Extinción de las pensiones por orfandad 
 
La pensión por orfandad cesa: 
 

a) Cuando la persona beneficiaria alcanza la mayoría de edad. 
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b) En el caso de estudiantes mayores al cumplir veinticinco años de edad, o por 
la consecución de un trabajo asalariado. 
 

c) En el caso de hijas mayores de cincuenta y cinco años y solteras, por las 
nupcias de la beneficiaria, por su unión de hecho debidamente demostrada, 
por la consecución de un trabajo asalariado estable o por venir a mejor 
fortuna. 

 
d) Por prescripción. 

 
 
d) El artículo 3 de la Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes 
de Pensiones, N.° 9383 de 29 de julio de 2016, para que señale lo siguiente: 
 
Artículo 3- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los 
pensionados 
 
Además de lo referido en el artículo 11 de la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, 
los pensionados y jubilados cubiertos por el artículo 2 de la presente ley, 
cuyas prestaciones superen el tope máximo establecido en el artículo 6 de la 
Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, ya sea por pensiones individualmente 
consideradas a las que tengan derecho, contribuirán de forma especial, 
solidaria y redistributiva, según se detalla a continuación: 
 
a) Sobre el exceso del tope máximo establecido en el artículo 6 de la Ley 
N.° 7302, de 8 de julio de 1992, y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de 
dicha suma, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal 
exceso. 
 
b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
tal exceso. 
 
c) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un sesenta y cinco 
por ciento (65%). 
 
En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva 
y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y 
jubilados cubiertos por la presente ley podrá representar más del cincuenta y 
cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión 
o pensiones que por derecho le correspondan al beneficiario.  Para los casos 
en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%), respecto 
de la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones, la contribución 
especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco 
por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión. 
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De contar el beneficiario con varias pensiones, cada una soportará el rebajo 
de forma proporcional. 

 
e) El artículo 236 inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 8, de 
29 de noviembre de 1937, para que en lo sucesivo dispongan lo siguiente: 
 
Artículo 236- (…) 
 
2) Un aporte patronal del Poder Judicial de un 14,36% sobre los sueldos y los 
salarios de sus servidores. El porcentaje por cotizar podrá ser rebajado anualmente 
por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder 
Judicial, tomando en cuenta la sostenibilidad del régimen y las obligaciones a ser 
solventadas por el fondo, sin que pueda ser inferior al 5,5% de los sueldos y salarios 
de los servidores del Poder Judicial. Adicionalmente, la Junta Administradora 
deberá enviar, anualmente, un informe razonado al respecto a la 
Superintendencia de Pensiones.  
 
f) Los artículos 229, 235 y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.°8, 
de 29 de noviembre de 1937, para que donde diga “Junta Administrativa” se 
lea correctamente “Junta Administradora” 
 
 
ARTÍCULO 2- Adiciones 
 
Adiciónese lo siguiente: 
 
a) Los artículos 30 bis, 30 ter, 44 y 45 a la Ley de Creación del Régimen 
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros 
Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092, de 21 de abril de 1988, y 
sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7302, de 8 de julio de 1992, 
que establezca lo siguiente: 
 
Artículo 30 bis- En los casos en que, previa solicitud del interesado, se 
determine la existencia de saldos a su favor por concepto de pagos de pensiones 
no efectuados, cancelados parcialmente, o indebidamente realizados, la Dirección 
Nacional de Pensiones ordenará el respectivo desembolso, previa compensación 
de las eventuales sumas que se le hayan girado de más al peticionario. 
 
De igual manera, de presentarse algún error en el giro de las jubilaciones y las 
pensiones, la Dirección Nacional de Pensiones queda autorizada para rebajar 
en tractos proporcionales, no menores al diez por ciento (10%) del monto de 
la jubilación o pensión, la suma girada de más, previa audiencia a la persona 
interesada. 
 
 
Artículo 30 ter- La revisión ordinaria del monto de las pensiones de los 
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regímenes no contributivos y de las reguladas en el artículo 2 de la Ley N.° 
9383, Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, 
solo procederá cuando se acrediten nuevos hechos de relevancia para su 
determinación. 
  
Artículo 44- La Caja Costarricense de Seguro Social, la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Junta Administradora del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial también podrán retrotraer el pago 
indebido de pensiones caducas administradas por ellos, para lo que las entidades 
financieras deberán congelar los montos respectivos, una vez les hayan sido 
comunicados por dichas entidades. 
 
Artículo 45- Las personas pensionadas con cargo al presupuesto nacional 
mayores de ochenta y cinco años de edad deberán comparecer ante la Dirección 
Nacional de Pensiones, ante las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o ante los consulados de Costa Rica en el extranjero, a fin de 
comprobar que continúan cumpliendo con los requisitos para seguir disfrutando de 
su pensión.  Lo anterior con la frecuencia y en la forma que indique el reglamento 
de la presente ley. 
 
En caso de que motivos de salud u otros igualmente calificados, según sean 
debidamente acreditados, impidan que la persona pensionada pueda comparecer, 
según lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios encargados podrán 
visitarla o disponer de medios alternativos para hacer la comprobación indicada, 
según se determine en el reglamento. 
 
La Dirección Nacional de Pensiones deberá excluir de planilla a aquellas personas 
pensionadas que no cumplan con este trámite, hasta que se subsane la omisión. 
 
Previo a la exclusión, JUPEMA deberá verificar y validar que se hayan agotado 
todas las vías de comunicación con la persona pensionada por el Régimen 
Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.  
 
b) Un artículo 7 bis a la Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos 
e Hijas y Reformas del Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, regulados 
por la Ley N.° 148, de 23 de agosto de 1943, Ley de Pensiones de Hacienda y 
sus reformas, N.° 9381, de 29 de julio de 2016, que diga lo siguiente: 
 
Artículo 7 bis- Notificación de la caducidad 
 
La resolución de caducidad, que determine la existencia de sumas giradas de más, 
o de decrecimiento de la pensión se notificará a través del medio indicado por el 
beneficiario, ajustándose a los lineamientos establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978. 
 
Cuando, de conformidad con dicha normativa, no sea posible realizar la notificación, 
se dejará constancia de ello mediante un acta que se adjuntará al expediente 
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administrativo. De manera simultánea, la Dirección Nacional de Pensiones 
procederá a publicar la resolución de caducidad en la página web del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), o bien su parte dispositiva en el diario oficial La 
Gaceta, y se tendrá por realizada la notificación por cualquiera de estos medios. 
 
No obstante, lo anterior, la Dirección Nacional de Pensiones excluirá 
inmediatamente de planillas a los hijos o hijas mayores de dieciocho años y menores 
de veinticinco años que no acrediten su condición de estudiantes, tomando como 
referencia la fecha de vencimiento del plazo de estudios indicado en la última 
certificación aportada y el vencimiento del plazo dispuesto en el artículo 5 de esta 
ley. 
 
c) Un artículo 3 a la Derogación del Régimen de Pensiones de los 
Diputados, N.° 7302 y Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 
N.° 7605, de 2 de mayo de 1996, que se leerá de la siguiente forma: 
 
Artículo 3- En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores 
que los egresos derivados del pago de beneficios, el monto máximo a sufragar por 
pensiones con cargo al presupuesto nacional en curso de pago no podrá ser 
superior a ocho (8) salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración 
Pública, según la escala de sueldos de la Administración pública emitida por la 
Dirección General de Servicio Civil. 
 
El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos 
actuales de pensión en curso de pago de todos los regímenes contributivos de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como a todas las pensiones que 
se otorguen en estos. 
 
 
ARTÍCULO 3- Derogaciones 
 
Se derogan las siguientes normas: 
 
a) Ley General de Pensiones, N.º 14, de 2 de diciembre de 1935. 
 
b) Ley de Pensiones e Indemnización de Guerra, N.º 1922, de 5 de agosto de 
1955. 
 
 
c) Ley de Pensiones para Ex Presidentes, N°313, de 23 de agosto de 1939.  

 
d) Pensiones Viudas e Hijos Guardas Fiscales, Civiles y otros muertos en 
desempeño de sus funciones, Ley N.º 1988, de 15 de diciembre de 1955. 
 
e) Ley de Pensiones de Hacienda, N.° 148, de 23 de agosto de 1943 
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f)  Ley de Pensiones de Músicos de Bandas Militares, N.° 15, de 5 de diciembre 
de 1935.   
 
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Obras Públicas, N.° 19, 
de 4 de noviembre de 1944.  
 
h) Ley de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico 
al Pacífico, N.° 264, de 23 de agosto de 1939.  
 
i) Régimen de Pensiones del Registro Nacional, Ley N.° 5, de 16 de setiembre 
de 1939.  
 
j) Ley de Pensiones a Empleados Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 
1941.  
 
k) Los capítulos II, III VI y VII de la Ley de Creación del Régimen General de 
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales y 
Reforma a la Ley N.° 7092, del 21 de abril de 1988, y sus reformas, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, N.° 7302, de 8 de julio de 1992. 
 
l) Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 29 y transitorios II y III de la Ley de Creación del 
Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros 
Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7302, de 8 de julio de 1992.  
 
m) Las palabras “y hasta el monto establecido en el artículo 44 de esta ley” de 
los sub incisos d) de los incisos 1) y 2) del artículo 70 de la Ley de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 2248, del 5 de setiembre de 1958. 
 
n) El artículo 4 y los incisos e) y f) del artículo 6 de la Ley de Caducidad de 
Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen de Pensión 
Hacienda-Diputados, regulados por la Ley N.° 148 Ley de Pensiones de Hacienda, 
de 23 de agosto de 1943, N.° 9381, de 29 de julio de 2016. 
 
o) El artículo 3 bis de la Derogación del Régimen de Pensiones de los 
Diputados, N.° 7302 y Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 
7605, de 2 de mayo de 1996. 
 
TRANSITORIO I- Quienes gocen o lleguen a detentar un derecho de pensión de 
los regímenes con cargo al presupuesto nacional que se derogan de conformidad 
con el artículo 3 de esta ley, podrán continuar recibiendo este beneficio en la forma 
y con las condiciones en que les haya sido declarado, incluyendo la obligación 
eventual de pagar contribución especial solidaria. 
 
TRANSITORIO II- Las cuotas de quienes hubiesen cotizado según lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, y no hubiesen adquirido 
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el derecho a jubilarse para el régimen al que estaban cotizando, serán trasladadas 
al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  Para ello, se transferirán solo los montos correspondientes a las 
tasas de contribución exigidas por esta institución.  Los montos serán determinados 
por la liquidación actuarial correspondiente. 
 
Cuando, por razón de la transferencia de cotizaciones, quede un saldo en favor del 
cotizante, el Estado lo determinará, emitirá en favor del interesado un certificado por 
tal suma, y le reconocerá los intereses legales. 
Este certificado se destinará al régimen obligatorio de pensiones complementarias 
al que se encuentre afiliado el interesado. 
 
Para instrumentar lo dispuesto en este artículo, el Poder Ejecutivo reglamentará lo 
correspondiente. 
 
TRANSITORIO III- Dieciocho meses después de la publicación de la presente ley, 
las personas que se jubilen solamente podrán hacerlo mediante el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, 
sin perjuicio de que puedan acogerse a sistemas complementarios de pensiones.  
Se exceptúa de esta disposición los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder 
Judicial, que continuarán regulados por la Ley de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, No. 2248 del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas, y por 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 8 de 29 de noviembre de 1937 y sus 
reformas. También se exceptúan los traspasos de pensiones que se otorguen de 
conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992. 
 
TRANSITORIO IV- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en el plazo 
máximo de seis meses a partir de su entrada en vigor.  Mientras no se publique el 
correspondiente reglamento, las personas pensionadas no deberán cumplir con el 
trámite establecido en el artículo 45 de la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, aquí 
adicionado. 
 
TRANSITORIO V- Hasta tanto no esté disponible la base de datos señalada en el 
párrafo final del artículo 43 de la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, la Dirección 
Nacional de Pensiones deberá remitir mensualmente a la Tesorería Nacional un 
listado en el que se acrediten las pensiones que hayan caducado en ese período, a 
fin de que se realice la respectiva retrotracción de pagos. 
 
Rige dieciocho meses después de su publicación excepto para las siguientes 
normas que regirán a partir de su publicación comprendidos en el Artículo 1 
inciso a) del proyecto de ley que corresponde a los artículos 28 y 43 de la Ley 
de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto 
Nacional, de Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092, de 21 
de abril de 1988, y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7302, de 
8 de julio de 1992; Artículo 2 inciso a) que corresponde a los artículos 30 bis, 
30 ter y 45 de la Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley 
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N.° 7092, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la 
Renta, N.° 7302, de 8 de julio de 1992, el inciso b) referente al artículo 7 bis de 
la Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas del 
Régimen de Pensión Hacienda -Diputados, regulados por la Ley N.° 148 Ley 
de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, N.° 9381, de 29 de julio 
de 2016 y el inciso c) que se refiere al artículo 62 la Ley de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 2248, del 5 de setiembre de 1958. 
 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Área de Comisiones Legislativas II, a los 

diecinueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

 

 

Yorleny León Marchena  

Diputada  
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