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OBJETO DEL PROYECTO DICTAMINADO: 

El proyecto de ley propone reformar los artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 de la Ley 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 aumentar la edad para pensionarse, a partir 
de la cobertura de esta ley, de 60 años a 65 años, y eliminar la posibilidad de que los servidores 
que tengan más de 65 años de edad y que hayan servido y cotizado para el régimen especial al 
que pertenecen por más de veinte años, puedan optar por la pensión al amparo de esa ley. 
Propone además, establecer como tope al monto de las pensiones reguladas por esa ley, el 
equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, según determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) para el total del país, modificar la regulación de los derechos de los 
causahabientes a recibir pensión, aspectos sobre sumas giradas de más al causante, cambiar la 
regulación para que se refiera a regímenes de la ley a “los regímenes contributivos con cargo al 
Presupuesto Nacional”, establecer que a los cotizantes de los regímenes contributivos con cargo 
al Presupuesto Nacional se les deduzca una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) 
de sus salarios o pensiones, las excepciones correspondientes a quienes se les cobraría la 
comisión por gastos administrativos allí indicados y que si el beneficiario cuenta con varias 
pensiones, cada una soportaría el rebajo de forma proporcional.   
Es importante destacar que para los regímenes indicados, con la reforma se elimina la contribución 
del Estado del 9% del monto del salario o de la pensión, la obligación del Poder Ejecutivo de  
garantizar que los recursos se asignen para el pago oportuno de los regímenes especiales de 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y la excepción de la cotización de que 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. 
Se regulan aspectos sobre la retrotracción de la eficacia del acto administrativo que otorgue la 
pensión y establece el momento de exclusión de planillas de diferentes sujetos. Así como regula 
diferentes supuestos sobre personas que tengan pensiones que sobrepasen el monto máximo 
establecido en lo que sería la ley.  
Asimismo, elimina la posibilidad de recibir dietas en la Administración Pública en caso de tener 
una pensión, la cual de ejercer el cargo se tendría que suspender. 
Por otro lado, se regula la devolución de desembolsos en cuentas bancarias o equivalentes, 
posteriores a la caducidad de derechos de pensión, prejubilación o pago de pensión 
complementaria. 
También se propone la reforma al Título y los artículos 1 inciso a), 2 párrafo primero, artículos 3, 
5, 6 párrafo primero y 7 de la Ley Nº 9381, Ley de Caducidad de derechos de Pensión de Hijos e 
Hijas y Reformas del Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, regulados por la Ley Nº 148, Ley 
de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943 y sus reformas, del 29 de julio de 2016, para 
que este texto legal regule no solo los supuestos de los hijos e hijas  del régimen indicado, sino 
de todos los regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.  Asimismo, solo se reconocería pensión por educación a los hijos e 
hijas mayores beneficiarios de 18 años y menores de 25 años, que cursen educación superior, 
universitaria o técnica. 
Adicionalmente se propone la reforma a los artículos 62 y 64 párrafo final de la Reforma Integral 
de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, Ley Nº 7531 de 10 de julio de 1995, para 
establecer el momento a partir del cual regiría la pensión por viudez y elimina la obligación de 
demostrar la dependencia económica al fallecido para que las hijas solteras, mayores de cincuenta 
y cinco años, que no gocen de pensión alimenticia, no sean asalariadas ni dispongan de otros 
medios de subsistencia, obtengan la pensión correspondiente. 
También se propone la reforma al artículo 3 de la Ley Marco de Contribución Especial de los 
Regímenes de Pensiones Nº 9383 de 29 de julio de 2016, para establecer como referencia para 



SERVICIOS TECNICOS   ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Bitácora de Seguimiento 

 

 

el cálculo de la contribución especial, solidaria y retributiva, el tope máximo del artículo 6 de la Ley 
Nº 7302 propuesto y recalcular los porcentajes a partir de este. 
Asimismo, se establecen nuevos textos a los artículos 236 inciso 2), 237, 239 y 240 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial Nº 8 de 29 de noviembre de 1937 y sus reformas, para reformular los 
rubros en los que puede invertir la Junta Administradora los recursos del Fondo de Pensiones del 
Poder Judicial. Asimismo, este ente podrá rebajar anualmente el porcentaje de cotización del 
Poder Judicial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, considerando la sostenibilidad del régimen, 
el cumplimiento de sus obligaciones y estableciendo que no podrá ser inferior al 5,5% de los 
sueldos y salarios de los servidores del Poder Judicial.  
Además, se propone establecer que el Poder Judicial sufragaría los gastos de recursos humanos, 
materiales y tecnológicos del Fondo y que dentro de los gastos que pueda pagar el Fondo estén 
las dietas de los miembros de los Comités Técnicos. 
También el proyecto de ley elimina el concepto de “colectivo judicial” y lo precisa para servidores 
judiciales activos, jubilados y pensionados y sustituye en los artículos 229, 235 y 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la referencia a Junta Administrativa por Junta Administradora. 
En otro orden de ideas, se propone la adición de los artículos 30 bis, 30 ter, 44 y 45 a la Ley N° 
7302, para regular lo correspondiente a la existencia de saldos a favor de un interesado y de 
montos pagados indebidamente, aspectos de revisión ordinaria de la pensión, y que la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional y la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial, puedan retrotraer 
pagos indebidos de pensiones caducas administrados por ellos y que las personas mayores de 
85 años con pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, comparezcan ante la Dirección 
Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o ante consulados o 
situaciones específicas, para continuar recibiendo la pensión respectiva. 
Se plantea además la adición de un artículo 7 bis a la Ley Nº 9381, para regular el trámite de 
notificación de caducidad de los derechos y un artículo 3 a la Ley Nº 7605, para establecer un 
tope de 23 veces la línea de pobreza determinada por el INEC, cuando las cotizaciones sean 
menores que los egresos del pago de beneficios. 
Se plantea la derogatoria de diversos cuerpos normativos relacionados con normas de diferentes 
regímenes de pensiones y otras normas que se reforman con la propuesta. 
Transitoriamente, se regulan los derechos de los pensionados actuales y los que tengan un 

derecho de pensión de los regímenes que se derogan con lo que sería la ley, el traspaso de cuotas 

de regímenes a cargo del Presupuesto Nacional al del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 

la CCSS, que en 18 meses las personas solo se podrán pensionar con el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la CCSS, salvo los traspasos de pensiones y los regímenes del Poder Judicial 

y el Magisterio Nacional,  la reglamentación de la ley y que la Dirección Nacional de Pensiones 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras no tenga la base de datos establecida en 

lo que sería la ley deberán 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 

 
OBSERVACIONES PUNTUALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS: 

 
 

 
ASPECTOS DE FONDO Y PROCEDIMIENTO: 
 

ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD 
QUE PUEDEN OCASIONAR VICIOS 

OBSERVACIONES 
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Conexidad: 
 
 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☒  

 

¿El proyecto presenta algún otro vicio de 
constitucionalidad? (Procedimiento o por 
el fondo) 
 
  

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☒ ☐ Detallar artículos que presentan 
problemas de 
constitucionalidad con una 
breve explicación 

 

Consultas obligatorias: 
 
 
 

 

NO ☐  

SI ☒ ¿Cuáles y se realizaron?  
 

 

Se realizaron cambios de fondo NO SI ↔ ¿Cuáles? 

☐ ☒ Los indicados en el cuadro 
comparativo 

 

Se aprobó un texto sustitutivo NO SI  

☐ ☒ En efecto, adjunto al Informe 
de la Subcomisión que fue 
aprobado como fue aprobada 
la moción de fondo de texto 
sustitutivo. 
Además, mediante moción 
aprobada se acordó solicitar 
los estudios actuariales del 
texto dictaminado a Supen y 
a la Dirección Nacional de 
Pensiones. 
 

 

Los cambios realizados al texto ameritan 
reiterar consultas o realizar otras 
consultas. 

NO SI ↔ Indicar cuáles: 

☐ ☒ Se aprobó moción de 
consulta del texto sustitutivo 
dictaminado a las siguientes 
instancias: 
Ministerio de Hacienda, 
Procuraduría General de la 
República, Dirección 
Nacional de Pensiones, 
Superintendencia de 
Pensiones (SUPEN), 
Contraloría General de la 
República, Jupema, Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, Universidad 
Técnica Nacional, Uned, 
Universidad Nacional de 
Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica, Corte Suprema 
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Justicia, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), 
Banco de Costa Rica, Banco 
Popular y Desarrollo 
Comunal, Banco Nacional de 
Costa Rica, Banco Central de 
Costa Rica, Municipalidades 
del país. 

 

Publicación: 
¿Requiere nueva publicación? 

NO SI 

↔ Por qué? 
Se aprobó moción de 
publicación del texto 
dictaminado 

☒ ☐  

 

Votación:  
Los cambios ameritan una votación 
distinta 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☒ ☐ (En cualquiera de los dos casos 
indicar la votación necesaria) 
El proyecto para su aprobación 
requiere de una votación de 
mayoría absoluta de los presentes, 
atendiendo a lo que dispone el 
artículo 119 de la Constitución 
Política. 

 
 

Delegación:  
¿El proyecto aprobado es delegable? 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☒ La iniciativa puede ser objeto de 
delegación en una Comisión 
con Potestad Legislativa Plena, 
al no encontrarse dentro de los 
supuestos de excepción 
contenidos en el artículo 124 
constitucional. 

 

Observaciones de procedimiento que 
considera el asesor o asesora son vicios 
de procedimientos:  

 
No se detectaron. 

 
ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA: 
 

¿Se tomó en cuenta las 
observaciones del Informe de 
Servicios Técnicos sobre técnica 
legislativa? 

↔ Indicar cuáles 

Si ☒  

No ☐ ¿Cuáles quedaron pendientes? 
Todas 
 
 

 

¿Existe alguna otra consideración 
de técnica legislativa que 
considere importante mencionar? 

Indíquela puntualmente:  
 
 

 
ASPECTOS ADICIONALES EN CASO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES: 
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Acuerdo municipal: 
¿El proyecto cuenta con el respectivo 
acuerdo municipal? 
NO TIENE RELACIÓN 
 

NO SI 

☐ ☐ 
 

¿El contenido del acuerdo se ajusta al 
objetivo del proyecto de ley? 

 

Si ☐  

No ☐ ¿Por qué? 
 

Los cambios introducidos ameritan un 
nuevo acuerdo municipal 
 
  

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☐  

 

¿El proyecto de autorización municipal 
requiere compensación de terrenos? 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☐  

 

 
Comparación de textos: (comparar últimas dos versiones del texto)   Como se observa a 
continuación no hubo cambios entre el texto base y texto dictaminado. 

TEXTO INICIAL DEL PROYECTOS TEXTO DICTAMINADO 

LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, 
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE 
LOS REGÍMENES DE PENSIONES 

LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, 
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 
REGÍMENES DE PENSIONES 

ARTÍCULO 1- Reformas 
Refórmase lo siguiente: 
a) Los artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 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 lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 1- Reformas 
Refórmese lo siguiente: 
a) Los artículos 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 lo siguiente: 

 

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. 
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 
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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 equivalente a 
veintitrés veces la línea de pobreza, según 
determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos para el total del país. 

 

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 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, 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 

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 
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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. 
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. 

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 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 Artículo 28- La eficacia del acto 
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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. 

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 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. 
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 

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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convivientes en unión de hecho 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. 

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 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. 

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 
N.° 7531, de 10 de julio de 1995. 
Las entidades financieras deberán 
congelar los montos respectivos apenas 
se tenga conocimiento de la caducidad del 

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 
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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. 

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 párrafo 
primero 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: 

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 DERECHOS 
DE PENSIÓN CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NACIONAL Y OTRAS 
REFORMAS 

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 administrados por la Dirección 
Nacional de Pensiones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
(…) 

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. 
(…) 

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. 
(…) 

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 

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 
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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 superiores, técnicos o 
universitarios, para lo cual deberán 
acreditar matrícula en los términos 
señalados en el artículo 5 de la presente 
ley. 

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 los 
hijos e hijas estudiantes beneficiarios 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 
enseñanza superior, universitaria o 
técnica.  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. 
Además, el interesado deberá demostrar 
un rendimiento académico aceptable, de 
conformidad con los parámetros a 
definirse reglamentariamente, y la 
naturaleza de la carrera profesional 
correspondiente. 

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 

Artículo 6- Declaratoria de caducidad de 
pensiones por traspaso a hijos e hijas 
estudiantes beneficiarios de pensión 
administrada por la Dirección Nacional de 
Pensiones 
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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: 
(…) 

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 de 
educación superior, universitaria o técnica, 
y de aplicar de oficio las causales de 
caducidad de las pensiones de los 
regímenes a su cargo. 

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 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 y 64 párrafo 
final de la Reforma Integral de Sistema 
de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio, Ley N.° 7531, de 10 de julio 
de 1995, a fin de que establezcan lo 
siguiente: 

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 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 
(…) 
En el caso de los incisos b) y c) deberá 
demostrarse, además, que dependían 
económicamente del fallecido. 

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 
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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. 

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 
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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 o 
por el consolidado de varias 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. 
De contar el beneficiario con varias 
pensiones, cada una soportará el rebajo 
de forma proporcional. 

e) Los artículos 236 inciso 2), 237, d) El artículo 236 inciso 2) de la Ley 
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239 y 240 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, N.° 8, de 29 de noviembre de 
1937, para que en lo sucesivo 
dispongan lo siguiente: 

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 a 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. 

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.  

 

Artículo 237- Los recursos del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones deberán ser 
gestionados de conformidad con la Ley de 
Protección al Trabajador, N.° 7983, de 16 
de febrero de 2000, y la normativa que al 
efecto ha establecido el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero 
(Conassif) y la Superintendencia de 
Pensiones (Supen). 
La Junta Administradora podrá otorgar 
préstamos personales y de vivienda 
directamente a los servidores activos y a 
los jubilados o pensionados del Poder 
Judicial.  También podrá otorgar créditos 
al Poder Judicial para la compra de 
terrenos, ampliación, remodelación, 
reforzamiento y construcción de sus 
edificios.  Para estos efectos no podrá 
destinar más de un 15% de la totalidad del 
Fondo.  Los préstamos personales y de 
vivienda deberán cobrarse por deducción 
salarial, en el caso de los servidores 
activos; cuando se trate de préstamos 
otorgados a jubilados o pensionados, la 
Junta deducirá mensualmente, de los 
giros de la pensión, las amortizaciones y 
los intereses respectivos. Cuando se trate 
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de préstamos de vivienda, únicamente se 
aceptará garantía hipotecaria en primer 
grado.  El otorgamiento de préstamos 
estará sujeto a los requisitos establecidos 
en la normativa que al efecto dicte el 
Conassif y la Supen. 

Artículo 239- Se crea la Junta 
Administradora del Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones del Poder Judicial como un 
órgano del Poder Judicial, que contará con 
completa independencia funcional, técnica 
y administrativa, para ejercer las 
facultades y atribuciones que le otorga la 
ley.  El Poder Judicial le podrá proveer a la 
Junta los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos que requiera para su 
adecuado funcionamiento. 
Le corresponde a la Junta: 
a) Administrar el Fondo de Pensiones 
y Jubilaciones de los Empleados del Poder  
Judicial. 
b) Estudiar, conocer y resolver las 
solicitudes de jubilación y pensión que se 
le presenten. 
c) Recaudar las cotizaciones que 
corresponden al Fondo y ejercer las 
acciones de cobro necesarias. 
d) Atender las solicitudes de 
reingreso a labores remunerativas de 
jubilados inválidos. 
e) Realizar los estudios actuariales 
con la periodicidad establecida en la 
normativa emitida al efecto por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (Conassif) y la 
Superintendencia de Pensiones (Supen). 
f) Invertir los recursos del Fondo, de 
conformidad con la ley y con la normativa 
que al efecto dicte el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero y la 
Superintendencia de Pensiones. 
g) Cumplir con la legislación y la 
normativa que dicten tanto el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero como la Superintendencia de 
Pensiones. 
h) Dictar las normas para el 
nombramiento, la suspensión, la remoción 
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y la sanción del personal; así como 
aprobar el plan anual operativo, el 
presupuesto de operación, sus 
modificaciones y su liquidación anual. 
i) Todas las demás atribuciones que 
le asignen la ley y sus reglamentos. 
Con base en el resultado de los estudios 
actuariales, y con autorización de la 
Superintendencia de Pensiones, la Junta 
Administradora podrá modificar los 
parámetros iniciales establecidos en esta 
ley respecto de los requisitos de 
elegibilidad, el perfil de beneficios, así 
como los aportes y las cotizaciones de los 
servidores judiciales y de las jubilaciones 
y las pensiones previstos en la ley, 
siempre que esto sea necesario para 
garantizar el equilibrio actuarial del 
Régimen. 
La Junta contará con personalidad jurídica 
instrumental para ejercer las atribuciones 
que la ley le asigna, así como para ejercer 
la representación judicial y extrajudicial del 
Fondo. 
Se financiará con una comisión por gastos 
administrativos que surgirá de deducir un 
cinco por mil de los sueldos que 
devenguen los servidores judiciales, así 
como de las jubilaciones y las pensiones a 
cargo del Fondo.  Con estos recursos se 
pagarán las dietas de los miembros de la 
Junta Administradora y de los Comités 
Técnicos, los salarios de su personal y, en 
general, sus gastos administrativos.  Los 
recursos ociosos serán invertidos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
237 de esta ley. 

Artículo 240- La Junta Administradora 
estará conformada por tres miembros que 
serán electos democráticamente por los 
servidores judiciales activos y los jubilados 
y pensionados, así como por tres 
miembros designados por la Corte Plena, 
con perspectiva de género en ambos 
casos.  Cada integrante titular tendrá un 
suplente para que lo sustituyan en sus 
ausencias, quien deberá cumplir con los 
mismos requisitos del titular. 
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Quienes integran la Junta durarán en sus 
cargos cinco años, luego de los cuales 
podrán ser reelectos, todo conforme con la 
reglamentación que al efecto habrá de 
dictarse por la Corte Plena, previa 
audiencia conferida a las organizaciones 
gremiales del Poder Judicial. 
En la primera sesión ordinaria, la Junta 
designará a la persona que habrá de 
presidir las sesiones, esta designación se 
hará por el lapso de un año, debiendo 
alternarse cada año entre los 
representantes del colectivo judicial y de la 
Corte Plena.  Además, se designará a 
quien le sustituya en caso de ausencia.  La 
persona que preside tendrá voto calificado 
en caso de empate. 
Cuando así lo requieran, los miembros de 
la Junta Administradora que sean 
servidores judiciales activos contarán con 
los permisos necesarios para atender las 
sesiones.  Estos no devengan dietas 
cuando las sesiones coincidan con el 
horario en ejecutan sus labores ordinarias. 
Para ser miembro de la Junta se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos, los 
cuales deberán ser documentados y 
demostrados ante la Superintendencia de 
Pensiones (Supen): 
a) Contar con título universitario en 
carreras afines a la administración de un 
fondo de pensiones y estar incorporado al 
colegio profesional respectivo, cuando así 
corresponda. 
b) Ser de reconocida y probada 
honorabilidad. 
c) Contar con conocimientos y al 
menos tres años de experiencia en 
actividades profesionales o gerenciales 
afines a la administración de un fondo de 
pensiones, de manera que todos los 
miembros de este órgano posean 
habilidades, competencias y 
conocimientos que les permitan realizar el 
análisis de los riesgos que afectan a la 
Junta y al Fondo. 
No podrán ser miembros de la Junta: 
1) Las personas contra quienes en los 
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últimos diez años haya recaído sentencia 
judicial penal condenatoria por la comisión 
de un delito doloso. 
2) Las personas que en los últimos 
diez años hayan sido inhabilitadas para 
ejercer un cargo de administración o 
dirección en la Administración Pública o en 
las entidades supervisadas por la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef), la Superintendencia 
General de Seguros (Sugese), la 
Superintendencia de Valores (Sugeval) y 
la Superintendencia de Pensiones 
(Supen). 
La Integración del órgano deberá 
garantizar la representación paritaria de 
ambos sexos, asegurando que la 
diferencia entre el total de hombres y 
mujeres no sea superior a uno.” 

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”. 

e) Los artículos 229, 235 y 241 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, N.°8, de 
29de noviembre de 1937, para que donde 
diga “Junta Administrativa” se lea 
correctamente “Junta Administradora” 

ARTÍCULO 2- Adiciones 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: 

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. 

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. 
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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 con cargo al 
presupuesto nacional solo procederá una 
única vez, con posterioridad a la cesación 
del interesado en el puesto. 
Posteriormente, únicamente podrá 
imponerse recurso extraordinario de 
revisión, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 353, siguientes y 
concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, N.° 6227, de 2 de 
mayo de 1978. 

Artículo 30 ter- La revisión ordinaria 
del monto de las pensiones de los 
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 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 

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 
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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 en forma 
inmediata a aquellas personas 
pensionadas que no cumplan con este 
trámite, hasta que se subsane la omisión. 

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: 

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 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 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 

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 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 
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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. 

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: 

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 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. 
En los casos en que deba aplicarse el tope 
aquí establecido, no se cobrará la 
contribución especial, solidaria y 
redistributiva del artículo 3 de la Ley Marco 
de Contribución Especial de los 
Regímenes de Pensiones, N.° 9383, de 29 
de julio de 2016, o del artículo 71 de la 
Reforma Integral de Sistema de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, 
Ley N.° 7531, de 10 de julio de 1995. 

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 ARTÍCULO 3- Derogaciones 

Deróganse las siguientes normas: 
a) Ley General de Pensiones, N.º 14, 
de 2 de diciembre de 1935. 

Se derogan las siguientes normas: 
a) Ley General de Pensiones, N.º 14, 
de 2 de diciembre de 1935. 
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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.º 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. Esta 
derogatoria entrará en rigor dieciocho 
meses después de la publicación de la 
presente ley. 
f) Ley de Pensiones de Músicos de 
Bandas Militares, N.° 15, de 5 de 
diciembre de 1935.  Esta derogatoria 
entrará en rigor dieciocho meses después 
de la publicación de la presente ley. 
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Obras Públicas, N.° 19, 
de 4 de noviembre de 1944. Esta 
derogatoria entrará en rigor dieciocho 
meses después de la publicación de la 
presente ley. 
h) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
para los Empleados del Ferrocarril 
Eléctrico al Pacífico, N.° 264, de 23 de 
agosto de 1939. Esta derogatoria entrará 
en rigor dieciocho meses después de la 
publicación de la presente ley. 
i) Régimen de Pensiones del 
Registro Nacional, Ley N.° 5, de 16 de 
setiembre de 1939. Esta derogatoria 
entrará en rigor dieciocho meses después 
de la publicación de la presente ley. 
j) Ley de Pensiones a Empleados 
Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 
1941. Esta derogatoria entrará en rigor 
dieciocho meses después de la 
publicación de la presente ley. 
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 

b) Ley de Pensiones e Indemnización 
de Guerra, N.º 1922, de 5 de agosto de 
1955. 
c) 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. 
d) Ley de Pensiones de Hacienda, N.° 
148, de 23 de agosto de 1943 
e)  Ley de Pensiones de Músicos de 
Bandas Militares, N.° 15, de 5 de diciembre 
de 1935.   
f) Ley de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Obras Públicas, N.° 19, de 4 
de noviembre de 1944.  
 
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico 
al Pacífico, N.° 264, de 23 de agosto de 
1939.  
 
h) Régimen de Pensiones del Registro 
Nacional, Ley N.° 5, de 16 de setiembre de 
1939.  
i) Ley de Pensiones a Empleados 
Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 
1941.  
j) 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. 
k) 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.  
 
l) 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 
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Impuesto sobre la Renta, N.° 7302, de 8 
de julio de 1992. 
l) Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 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. 
Esta derogatoria entrará en rigor dieciocho 
meses después de la publicación de la 
presente ley. 
m) Las palabras “los servidores 
activos y” del párrafo primero del artículo 
11 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. 
Esta derogatoria entrará en rigor dieciocho 
meses después de la publicación de la 
presente ley. 
n) Las palabras “y hasta el monto 
establecido en el artículo 44 de esta ley” 
de los subincisos d) de los incisos 1) y 2) 
del artículo 70 de la Reforma Integral de 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio, Ley N.° 7531, de 10 de julio de 
1995. 
ñ) El artículo 4 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) Los artículos 64 inciso d) y 67 
inciso c) de la Reforma Integral de Sistema 
de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio, Ley N.° 7531, de 10 de julio de 
1995. 
p) El artículo 3 bis de la Derogación 
del Régimen de Pensiones de los 
Diputados, N.° 7302 y Modificación de la 

Jubilaciones del Magisterio Nacional, No. 
2248, del 5 de setiembre de 1958. 
 
m) 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. 
 
n) 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. 
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Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 
7605, de 2 de mayo de 1996. 
q) El artículo 240 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, N.° 8, de 29 
de noviembre de 1937. 

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. 

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 el derecho a jubilarse para el 
régimen al que estaban cotizando en el 
plazo de dieciocho meses posteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ley, 
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 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 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 entrada en vigencia 
de esta ley, las personas que se jubilen 
solamente podrán hacerlo mediante el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que 

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 
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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; también se 
exceptúan los traspasos de pensiones 
otorgadas de conformidad con lo 
establecido en la Ley N.° 7302, de 8 de 
julio de 1992. 

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 vigencia.  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 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. 

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 a partir de su publicación. 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 
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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 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. 

 

 
 

BITACORA MOCIONES 137 
(PRIMER DÍA) 

 
ASESOR O ASESORA A CARGO DE LA 
ELABORACIÓN: 
 

Bernal Arias Ramírez 
Kattya Delgado Madrigal 

FECHA DEL TEXTO ACTUALIZADO 
 

22 de enero de 2020 

FECHA DE ELABORACIÓN 
 

28 de enero de 2020 

 
ASPECTOS DE FONDO Y PROCEDIMIENTO: 
 

ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD 
QUE PUEDEN OCASIONAR VICIOS 

OBSERVACIONES 

Conexidad: 
 
 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☒  

 

¿El proyecto presenta algún otro vicio de 
constitucionalidad? (Procedimiento o por 
el fondo) 
 
  

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☒ ☐ Deben constar en el expediente 
los estudios actuariales 
solicitados a SUPEN y a la DNP 

 

Consultas obligatorias: 
 
 
 

↔ Indicar cuáles 

NO ☐  

SI ☒ ¿Se realizaron?  
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Al ICE por incluirse una moción 
aprobada que deroga el artículo 
4 de la Ley 4513 

 

Se realizaron cambios de fondo NO SI ↔ ¿Cuáles? 

☐ ☒ Los indicados en el cuadro 
comparativo 

 

Se aprobó un texto sustitutivo NO SI ↔ ¿Cuáles? 

☒ ☐  
 
 

 

Los cambios realizados al texto ameritan 
reiterar consultas realizadas o realizar 
otras consultas ¿cuáles? 

NO SI ↔ Indicar cuáles: 

☒ ☐  
 
 

 

Publicación: 
¿Requiere nueva publicación? 

NO SI ↔ Por qué? 

☒ ☐ Aunque idealmente debería ser 
publicado antes de primer 
debate con los cambios que se 
introdujeren por vía de 
mociones 137. 

 

Votación:  
Los cambios ameritan una votación 
distinta 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☒ ☐ (En cualquiera de los dos casos 
indicar la votación necesaria) 
indicar la votación necesaria) 
El proyecto para su aprobación 
requiere de una votación de 
mayoría absoluta de los presentes, 
atendiendo a lo que dispone el 
artículo 119 de la Constitución 
Política. 

 

Delegación:  
¿El proyecto aprobado es delegable? 

NO SI ↔ ¿Por qué? 

☐ ☒ La iniciativa puede ser objeto de 
delegación en una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena, al no 
encontrarse dentro de los 
supuestos de excepción 
contenidos en el artículo 124 
constitucional. 

 

Observaciones de procedimiento que 
considera el asesor son vicios de 
procedimientos:  

No se detectaron. 
 

 
Comparación de textos: (comparar últimas dos versiones del texto) 
 

TEXTO DICTAMINADO  TEXTO MOCIONES 137 

LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, 
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE 
LOS REGÍMENES DE PENSIONES 

LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, 
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 
REGÍMENES DE PENSIONES 

 

ARTÍCULO 1- Reformas ARTÍCULO 1- Reformas 
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Refórmese lo siguiente: 
a) Los artículos 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 lo 
siguiente: 

Refórmese lo siguiente: 
a) Los artículos 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 lo siguiente: 

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 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 

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 
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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 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. 

 

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. 
Para el caso de 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, la cotización definida en 
este artículo será de un 2%. 
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, N.° 
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 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 
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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 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. 
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 

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. 
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 
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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. 

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. 
 

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. 

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, N.° 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. 
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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: 

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 

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 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. 
(…) 

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. 
(…) 
 

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 

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, 
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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. 

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 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 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 
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artículo 3 de esta ley, y en los siguientes 
casos: 
(…) 

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 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. 

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 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: 

c) Los artículos 62, 64 y 67 de la Ley de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional, N.° 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 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 

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. 
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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. 

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. 
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. 

Artículo 67- Extinción de las pensiones por 
orfandad 
La pensión por orfandad cesa: 
a) Cuando la persona beneficiaria alcanza la 
mayoría de edad. 
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 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: 

d) 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 

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 
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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.  

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.  

e) Los artículos 229, 235 y 241 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, N.°8, 
de 29de noviembre de 1937, para que 
donde diga “Junta Administrativa” se 
lea correctamente “Junta 
Administradora” 

e) 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 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: 

 

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 

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. 
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más, previa audiencia a la persona 
interesada. 

 

Artículo 30 ter- La revisión ordinaria 
del monto de las pensiones de los 
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 30 ter- La revisión ordinaria del 
monto de las pensiones de los 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 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 

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 
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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.  

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: 

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 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 

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 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 
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en la última certificación aportada y el 
vencimiento del plazo dispuesto en el 
artículo 5 de esta ley. 

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: 

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- 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 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) 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. 
d) Ley de Pensiones de Hacienda, N.° 
148, de 23 de agosto de 1943 
e)  Ley de Pensiones de Músicos de 
Bandas Militares, N.° 15, de 5 de 
diciembre de 1935.   

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) 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. 
d) Ley de Pensiones de Hacienda, N.° 
148, de 23 de agosto de 1943 
e)  Ley de Pensiones de Músicos de 
Bandas Militares, N.° 15, de 5 de diciembre 
de 1935.   
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f) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Obras Públicas, N.° 19, 
de 4 de noviembre de 1944.  
 
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
para los Empleados del Ferrocarril 
Eléctrico al Pacífico, N.° 264, de 23 de 
agosto de 1939.  
 
h) Régimen de Pensiones del 
Registro Nacional, Ley N.° 5, de 16 de 
setiembre de 1939.  
i) Ley de Pensiones a Empleados 
Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 
1941.  
j) 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. 
k) 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.  
 
l) 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. 
 
m) 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. 
 

f) Ley de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Obras Públicas, N.° 19, de 4 
de noviembre de 1944.  
 
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones 
para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico 
al Pacífico, N.° 264, de 23 de agosto de 
1939.  
 
h) Régimen de Pensiones del Registro 
Nacional, Ley N.° 5, de 16 de setiembre de 
1939.  
i) Ley de Pensiones a Empleados 
Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 
1941.  
j) 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. 
k) 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.  
l) 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. 
m) 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. 
n) El artículo 3 bis de la Derogación del 
Régimen de Pensiones de los Diputados, 
N.° 7302 y Modificación de la Ley Orgánica 
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n) 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. 

 

del Poder Judicial, Ley N.° 7605, de 2 de 
mayo de 1996. 
ñ) El artículo 4 de la Ley de Inamovilidad 
del Personal de Telecomunicaciones, N.° 
4513 de 2 de enero de 1970.  
 

 

 

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 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 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 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 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 

TRANSITORIO III- Dieciocho meses 
después de la publicación de la presente ley, 
las personas que se jubilen solamente 
podrán hacerlo mediante el Régimen de 
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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. 

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, N.° 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 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. 

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 

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 
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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 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. 

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 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, N.° 2248, del 5 de setiembre de 
1958. 

 
 
 

CUADRO COMPARATIVO Y COMENTARIOS RESPECTO DEL TEXTO EN 
DISCUSIÓN (CON PRIMER DÍA DE MOCIONES VÍA ART. 137)  

DEL EXPEDEDIENTE LEGISLATIVO 213451 
 

LEYES VIGENTES PROPUESTAS DEL EXP. 21345 
VIGENTE. 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 

ARTÍCULO 1- Reformas 
Refórmese lo siguiente: 
a) Los artículos 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 lo siguiente: 

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 

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 

                                                           
1 Elaborado por el Dr. Bernal Arias Ramírez, Jefe de Área Jurídico Social, del Departamento de 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, con revisión y autorización de la presente bitácora 
por parte del MSc. Fernando Campos Martínez, Director a.i., del Departamento de Servicios 
Técnicos. Fecha:  4 de febrero de 2020. 
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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. 
 

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. 
 

COMENTARIO:    
 
Esta asesoría observa que en el texto en discusión con primer día de 
mociones vía art. 137 –columna derecha- se elimina del artículo 8 vigente 
de la Ley Marco 7302 la referencia “Reglamento”.  No es recomendable 
dicha supresión pues es el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS es el que rige para todo el régimen y sus modalidades, 
además de los tipos de prestaciones y sus requisitos.  Por lo dicho, se 
recomienda volver a introducir esa concordancia nuevamente en el texto 
del proyecto de ley N° 21345, pues la redacción actual “…el traspaso se 
regirá por las disposiciones establecidas para el Régimen…” no dice nada, 
violenta el principio de legalidad y de seguridad jurídica ambos de 
raigambre constitucional.   
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 

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 
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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 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 

aquí fijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de 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, la 
cotización definida en este artículo será de un 
2%. 
 
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, N.° 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 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 
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igual al cincuenta y cinco por ciento (55%), 
respecto de la totalidad del monto bruto de 
la pensión. 
 

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. 
 

COMENTARIOS: 
 
PRIMERO:  Por ley del año 2016, la Asamblea de ese entonces decidió 
eliminar el 9%, es decir, exonerar la cotización mensual de ese porcentaje 
a aquellas personas que tuvieran 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.  Esta asesoría ha de aclarar que esas personas sí fueron 
cotizantes como funcionarios activos, pues no se trata de una población 
de régimen no contributivo aunque pagadas con cargo al Presupuesto 
Nacional pues nunca se consolidó un Fondo de Pensiones, vale decir, no 
fueron de capitalización y reparto.   En ese sentido en segundo día de 
mociones se aprobó una de ellas que lo eleva al 2%.  Si se les exonera, 
como están hoy, si deja igual al 2% o si se les sube un porcentaje mayor, 
ciertamente es un asunto de oportunidad y conveniencia.  Ya se ha dicho 
que son personas que tienen pensiones o jubilaciones relativamente bajas 
que en promedio andan en 560.000 colones, las cuales no se les podría 
catalogar de “lujo”. 
 
SEGUNDO: Aparece en este artículo 11 un párrafo nuevo que dice 
“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, N.° 2248, del 5 de setiembre de 1958, a quienes se les 
cobrará la comisión por gastos administrativos allí indicada.”  No se indica 
qué órgano, ente o Ministerio será quien administre y por tanto se 
adjudique la Comisión, pero tampoco la disposición señala que es 
Ministerio, si se está pensando en la DNP del MTSS pueda disponer del 
rubro pues un párrafo de la misma propuesta indica “Los recursos que por 
estos conceptos se recauden ingresarán a la caja única del Estado” sin un 
destino específico.   Entonces, igualmente por principio de reserva de ley, 
legalidad y seguridad jurídica el legislador debería indicar 
fehacientemente cual departamento, órgano, ente o Ministerio es el 
administrador y podrá percibir los montos que genere la administración.  
Esta es una exacción nueva que  hoy no existe y que tendrían que afrontar 
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los pensionados y jubilados, además de las cotizaciones, los impuestos y 
la contribución especial solidaria.  
 
TERCERO:   Esta asesoría no comprende por qué se elimina la frase del 
párrafo final que dice “…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.”  Precisamente esta fue una de las reformas más 
importantes que se hicieron en el Expediente N° 21035, que hoy es ley de 
la República y que vino a regular el tema de las MUNTIPENSIONES.  
Aunque este es un asunto de oportunidad y conveniencia, es 
evidentemente que se trata de una contra reforma al avance que tuvo la 
Asamblea en estos aspectos en el año 2019.  Apuntaba al abuso de tener 
dos o más pensiones, incluso de las llamadas de “lujo”, y regularlas y 
ajustarlas al 55%. 
 

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. 
 

Comentario: 
Esta asesoría no entiende el añadido que se le hizo al inciso a) del artículo 
28 pues estamos ante el caso de la eficacia del acto administrativo que 
otorga pensión pero que en algunos casos es retroactivo al momento que 
se cumplen los requisitos –edad/cuotas- y que la persona lo solicite.  Bien, 
eso es normal y así aplica; sin embargo, sin un sentido lógico se agrega 
“o de sobrevivencia de funcionarios activos”.  Es un tema de redacción, 
es confusa, no se visualiza bien el alcance.   Por ello se recomienda 
aclarar. 
 
Artículo 31.- El disfrute de la pensión se 
suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración 

Artículo 31- El disfrute de la pensión se 
suspenderá por el desempeño de cualquier cargo 
remunerado en la Administración Pública. 



SERVICIOS TECNICOS   ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Bitácora de Seguimiento 

 

 

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 
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. 
 

 
 
 
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. 
 
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 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. 
 

COMENTARIO:  
 
Es de notar el nuevo párrafo en este artículo 31 que dice “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.”  Decimos que es importante, pues el artículo 6 
de la Ley Marco 7302 que aquí se vincula señala: “Artículo 6.- La 
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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.”  El fondo es 
sustantivo pues hay un cambio evidente, en virtud que se topan las 
multipensiones, a un techo aproximado de 2.740.000 colones como suma 
total máxima, aunque la persona tenga más de una pensión (debería 
añadirse “/o jubilación”.  Aquí el tema es respecto de los derechos 
adquiridos, pues hicimos el comentario tercero respecto del artículo 11 
supra analizado, donde se eliminaba de la ley 7302 vigente el texto que 
dice ““…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.”  
Indudablemente lo que en esta norma –art. 31- se agrega, incide en lo que 
la disposición 11 se elimina.   Lo subrayamos a efecto de la coherencia 
que debe guardar el proyecto de ley.  
 
Pero volvamos al párrafo nuevo que se agrega.  A nuestro juicio podría 
tener problemas de constitucionalidad pues funde como si fuese una sola 
masa pensiones (insistimos hay que agregar o/jubilaciones) de distinto 
origen, incluso régimen, y las topa, como se indicó, al monto máximo que 
establece el artículo 6 de la Ley 7302.  Evidentemente el párrafo no hace 
diferencia entre el tipo de régimen, puede ser IVM, Poder Judicial, o 
aquellas con cargo al Presupuesto, etc.  Este párrafo es de cuidado, hay 
que calibrarlo. 
 
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 dichas 
cuentas con posterioridad a la fecha de 
defunción del pensionado y cuyos montos 
aún se encuentren disponibles. 
 

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, N.° 2248, del 5 de setiembre de 1958. 
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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. 
 
 

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. 
 

NO SE TIENEN COMENTARIOS. 

LEY N° 9381 VIGENTE 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: 
 

COMENTARIO: 
Hay un cambio total del texto del artículo 43, es un avance, esta asesoría 
no tiene comentarios adicionales. 
 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) El parámetro de caducidad de beneficios 
de pensión para hijos e hijas otorgados por 
la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus 
reformas. 
 
 

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. 
(…) 

COMENTARIO: 
Amplia la referencia de la casi extinta Ley 148 a todo el elenco de leyes 
que están bajo el paraguas del art. 2 de la Ley 9383, con lo cual hay un 
amarre importante.  La medida es positiva. 
 
ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación 
La presente ley es aplicable a los hijos 
beneficiarios e hijas beneficiarias de 
pensión del Régimen de Hacienda por la 
Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, 
de 23 de agosto de 1943, y sus reformas y, 
específicamente, a quienes no se les aplicó 
en el momento del otorgamiento los 

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. 



SERVICIOS TECNICOS   ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Bitácora de Seguimiento 

 

 

correctivos de la Ley N.º 7302, de 8 de julio 
de 1992. 
 
En lo que respecta al Régimen de Pensión 
Hacienda-Diputados, esta ley es aplicable a 
quienes gocen de un derecho de pensión al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de 
la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus 
reformas. 
 

(…) 
 

COMENTARIO: 
Amplia la referencia de la casi extinta Ley 148 a todo el elenco de leyes 
que son administrados por la DNP, en ese sentido, los que son con cargo 
al presupuesto nacional. 
 

ARTÍCULO 3.- Parámetro de caducidad 
de las pensiones por sobrevivencia de 
hijos e hijas 
Los hijos e hijas que tengan derecho de 
pensión al amparo de la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 
1943, y sus reformas, podrán disfrutarlo si 
cumplen con los siguientes requisitos: 
a) Ser menores de dieciocho años de edad 
y estar solteros. 
b) Ser menores de veinticinco años de 
edad, estar solteros y ser estudiantes que 
cumplan ordinariamente con sus estudios, 
para lo cual deberán acreditar la matrícula 
respectiva en los términos señalados en el 
artículo 5 de esta ley. 
 

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. 

NO HAY COMENTARIOS. 
 

ARTÍCULO 5.- Responsabilidades de los 
hijos e hijas estudiantes beneficiarios de 
pensión, mayores de dieciocho años y 
menores de veinticinco años, por la Ley N.° 
148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 
de agosto de 1943, y sus reformas 
 
Es responsabilidad directa del hijo o la hija 
mayor de dieciocho años y menor de 
veinticinco años acreditar ante la Dirección 
Nacional de Pensiones del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, en un plazo 
máximo de diez días hábiles después de la 
fecha de vencimiento del plazo de estudios 

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 
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indicado en la última certificación aportada, 
su condición de estudiante regular, lo cual 
deberá demostrar mediante certificación 
emitida por el centro educativo respectivo 
que lo acredite como tal. 
 

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. 

NO HAY COMENTARIOS. 
 

ARTÍCULO 6.- Declaratoria de caducidad 
 
 
 
 
Se procederá a caducar de oficio y en forma 
inmediata el derecho de pensión, sin 
excepción, en el caso de que no se cumplan 
los requisitos señalados en los artículos 3 y 
4 de esta ley, y en los siguientes casos: 
 
a) Al hijo o hija mayor de dieciocho años de 
edad y menor de veinticinco años de edad 
que no demuestre ser estudiante activo. 
 
b) Al hijo o hija mayor de dieciocho años y 
menor de veinticinco años de edad que, 
siendo estudiante, no presente la 
certificación de estudios ante la Dirección 
Nacional de Pensiones, en el curso lectivo 
correspondiente, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5 de esta ley. 
 
c) Al hijo pensionado o hija pensionada 
estudiante que se compruebe haya hecho 
abandono de sus estudios. 
 
d) Al hijo pensionado o hija pensionada 
estudiante cuya certificación de estudios 
presentada contenga irregularidades. 
 
e) Al hijo o hija mayor de dieciocho años y 
menor de veinticinco años de edad, cuya 
condición de insania haya sido levantada 
por autoridad judicial competente, que 
siendo estudiante no presente la 
certificación de estudios ante la Dirección 

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: 
(…) 
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Nacional de Pensiones, en el curso lectivo 
correspondiente. 
 
f) Al hijo o hija mayor de veinticinco años, 
cuya condición de insania haya sido 
levantada por autoridad judicial competente. 
 
g) Al hijo o hija cuya condición de invalidez 
no esté acreditada por dictamen motivado 
de la Comisión Calificadora del Estado de 
Invalidez, de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
 
h) Al hijo pensionado o hija pensionada, al 
momento de cumplir los veinticinco años de 
edad. 
 
i) Al hijo pensionado o hija pensionada, 
cuando acaezca su muerte o se declare 
judicialmente su ausencia. 
 
Contra la resolución de caducidad motivada 
en las causales citadas en este artículo 
cabrá recurso de apelación, el cual se 
interpondrá ante el ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, dentro del término de tres 
días hábiles, plazo que se contará a partir 
de la última comunicación del acto. 
 

NO SE TIENEN COMENTARIOS 

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 y de aplicar de oficio 
las causales de caducidad mencionadas en 
esta ley. 
 
La resolución de caducidad se notificará en 
el medio de comunicación indicado por el 
beneficiario, ajustándose a los lineamientos 
establecidos en la Ley N.° 8687, 
Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008, y sus reformas. 
 
Cuando, de conformidad con dicha 
normativa, no sea posible realizar la 
notificación, se dejará constancia de ello 
mediante un acta que se adjuntará al 

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 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. 
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expediente administrativo del hijo 
pensionado o la hija pensionada. De manera 
simultánea, la Dirección Nacional de 
Pensiones procederá a publicar la parte 
dispositiva de la resolución de caducidad en 
la página web del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) o en el diario 
oficial La Gaceta, y se tendrá por realizada 
la notificación por este medio. 
 
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 vencido el plazo 
dispuesto para el beneficiario en el artículo 
5 de esta ley, ello con la finalidad de no 
generar sumas pagadas de más en contra 
del Estado. 
 

COMENTARIO:  
HAY MÁS TEXTO EN EL ARTÍCULO Y NO HAY CORCHETES, LO CUAL PODRÍA 
INTERPRETARSE COMO QUE SE ELIMINAN LOS OTROS PÁRRAFOS. 
 

LEY N° 2248 VIGENTE c) Los artículos 62, 64 y 67 de la Ley de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional, N.° 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 
del deceso del funcionario o pensionado. 
 

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. 

NO SE TIENEN COMENTARIOS 

Artículo 64.- Requisitos de elegibilidad 
Los hijos del funcionario o pensionado 
fallecido, 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 superiores, 
universitarios, técnicos o religiosos. 
 
 
 

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 
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c) Que se encuentren en estado de invalidez 
declarada. 
 
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, los hijos deberán 
demostrar la matrícula del centro de 
estudios, un rendimiento académico 
aceptable y la naturaleza de la carrera 
profesional correspondiente. 
 
En el caso de los incisos b), c) y d), deberá 
demostrarse, además, que dependían 
económicamente del fallecido. 
 

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. 

NO SE TIENEN COMENTARIOS 

Artículo 67.- Extinción de las pensiones 
por orfandad. La pensión por orfandad 
cesa: 
 
a) Cuando el beneficiario alcanza la mayoría 
de edad. 
 
b) En el caso de estudiantes mayores con el 
cumplimiento de los veinticinco años de 
edad, por el incumplimiento de los deberes 
académicos 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) En el caso de los inválidos, por 
rehabilitación o por venir a mejor fortuna. 
 
e) Por prescripción. 
 

Artículo 67- Extinción de las pensiones por 
orfandad.  La pensión por orfandad cesa: 
 
 
a) Cuando la persona beneficiaria alcanza la 
mayoría de edad. 
 
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. 
 

COMENTARIO: 
Esta asesoría no encuentra justificación a la eliminación del 
incumplimiento de los deberes académicos, puesto que dicha causal de 
pérdida de pensión es razonable, en virtud que justifica, no solo la 
permanencia, sino también, el éxito en los estudios que, en consecuencia, 
refuerza la posibilidad de un trabajo, antes o una vez cumplidos los 
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veinticinco años.  Lo expresamos, empero, ciertamente, este es un asunto 
de oportunidad y conveniencia.  Lo que se debería evitar es que la persona 
matricule cursos, deserte o los pierda, ello no implicaría la extinción de la 
pensión, de ahí que el éxito académico sea fundamental.  
LEY N° 8 VIGENTE d) 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.- Para atender el pago de las 
jubilaciones y pensiones, créase un Fondo 
que será formado con los siguientes 
ingresos: 
 
1.- El nueve por ciento (9%) de todos los 
sueldos de los servidores activos, así como 
de las jubilaciones y pensiones a cargo del 
Fondo. Este porcentaje se retendrá 
mensualmente. Por razones de necesidad 
del Fondo y con base en estudios 
actuariales, la Corte podrá aumentar este 
porcentaje hasta un quince por ciento 
(15%). 
 
(Así reformado el inciso anterior por el 
artículo 4° de la Ley N° 7605 de dos de 
mayo de 1996). 
 
2.- El monto establecido como aporte del 
Estado para el Régimen de Invalidez, Vejez 
y Muerte de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, y el que determine el Poder 
Judicial como patrono. Estos porcentajes se 
ajustarán proporcionalmente, conforme a 
los incrementos que la Corte acuerde junto 
con el aporte de los trabajadores. 
 
(Así reformado el inciso anterior por el 
artículo 4° de la Ley N° 7605 de dos de 
mayo de 1996). 
 
3.- Los intereses y demás beneficios que 
produzca el Fondo. 
 
 
4.- Los intereses que produzcan los 
depósitos judiciales por concepto de gastos 
administrativos. 
 
El cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses que generen esos depósitos, 

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.  
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durante el tiempo en que el proceso estuvo 
activo, deberán ser girados a quien deba 
devolverse el depósito. 
 
El resto de los intereses los percibirá el 
Fondo por igual concepto. 
 
5.- Anulado. (Anulado este inciso mediante 
resolución de la Sala 
Constitucional  N° 10817 del 24 de octubre 
de 2001.) 
 
6.- Los demás ingresos que determine la 
ley. 
 
 

COMENTARIOS: 
El porcentaje de 14.36% de aporte como patrono del Poder Judicial al 
Fondo que sustenta su régimen de pensiones y jubilaciones plasmado en 
el texto propuesto, se extraería de una parte del Título del Presupuesto 
correspondiente al Poder Judicial de la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para cada ejercicio económico, en 
momentos que ese mismo Poder clama por fondos para solventar 
obligaciones y competencias dadas por ley o de inversiones en 
infraestructura pendientes.  No obstante, la Corte Suprema de Justicia 
mediante nota 001-P-2020, fechada 6 de enero de 2020, suscrita por el Lic. 
Fernando Cruz Castro, Presidente, indica respecto del Expediente N° 
21345 que “…se devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte, 
porque el texto consultado no se refiere a la organización o 
funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 
167 de la Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia”.  Visto esto, la Corte, en esta ocasión, 
señala que los temas de su presupuesto no les afecta en su organización 
y funcionamiento, a diferencia de otros expedientes donde han 
manifestado un sentido en contrario.  Al margen de ello, con esta 
respuesta el proyecto se mantiene en una votación de mayoría absoluta 
(art. 119 CP.). 
 
Y, respecto del fondo de variar el artículo 236 inciso 2) de la Ley N° 8, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, esta asesoría observa que: 
 

1. Se elimina el aporte del Estado para atender el pago de las 
jubilaciones y pensiones de ese Poder que ingresan al Fondo de ese 
régimen, tal y como lo dice el vigente inciso 2, cuestión que habría 
que revisar. 
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2. Asimismo se varía el porcentaje de aporte al fondo de pensiones y 
jubilaciones del Poder Judicial, como patrono, pues actualmente el 
aporte es el mismo que cualquier patrono aporta al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pero mediante este proyecto 
de ley, lo establece como regla en un 14,36% sobre los sueldos y los 
salarios de sus servidores, aunque el texto luego dice que la Junta 
Administradora del Fondo lo podrá bajar hasta un piso de 5.5%, y 
que en caso de darse cambios entre el rango del 5.5% al 14.36% 
debe hacerlo razonadamente e informarlo a la SUPEN. 
 

3. Dado que solo a este grupo privilegiado de servidores públicos se 
les financia con una suma mayor o alta, frente a lo que aportan otras 
instituciones y poderes a sus funcionarios y servidores, esta 
asesoría tiene reserva o duda de constitucionalidad al respecto, 
pues los fondos salen de los tributos, es decir, de la Hacienda 
Pública.  Se estaría fondeando con recursos mayores que cualquier 
otro régimen donde se ubica la mayoría de las y los trabajadoras de 
este país, estén o no en el sector privado o en el sector público.  
 

4. Si bien es una decisión del legislador aprobarles ese exorbitante 
porcentaje a los servidores judiciales, también lo es, que advertimos 
de su posible inconstitucionalidad por violación al artículo 33 de la 
Constitución Política, principio de igualdad;  en relación con la 
equitativa distribución de la riqueza del artículo 50; la justicia social 
para todas y todos los trabajadores y jubilados o pensionados sin 
distingo de régimen cuando la administración que aporta sea parte 
del Estado recogido en el artículo 74 constitucional, pero sobre 
todo, respecto de lo preceptuado en el artículo 68 de la Carta 
fundamental “No podrá hacerse discriminación respecto del salario, 
ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses…o respecto 
de ningún grupo de trabajadores”.  La pregunta es:  Por qué a un 
maestro activo o un ingeniero del Mopt debe el patrono abonarle 
como patrono un porcentaje al régimen para el cual cotiza, y por qué 
a un servidor judicial uno distinto que duplica o casi triplica el 
aporte?   
 

5. Finalmente, en caso de aprobarse el texto propuesto para inciso 2) 
es probable que con ello no se accione o se acciones parcialmente 
el mecanismo establecido en el inciso 1) del mismo artículo 236 que 
es el que se refiere al aporte que hacen las y los servidores 
judiciales activos y jubilados al fondo, que podría fluctuar de un 9% 
y hasta un 15%.  Es decir, que el financiamiento al Fondo, con esta 
reforma recaería mayoritariamente en los fondos públicos, por la vía 
del patrono Poder Judicial.  Sin duda, los aportes de los servidores 
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judiciales activos, así como de las jubilaciones y pensiones en 
curso, también son altos y discriminatorios respecto de otros 
trabajadores o jubilados costarricenses, pero aquí entonces lo que 
está pesando es la suficiencia y sostenibilidad actuarial del Fondo 
de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.  Evidentemente hay 
una parte importante de jubilados de ese Poder con montos que 
superan varios millones de colones, que extraen una buena porción 
de dicho fondo. 

Ley N° 8 e) 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”. 
 

NO SE TIENEN COMENTARIOS 

 ARTÍCULO 2- Adiciones 

Ley N° 7302 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. 

COMENTARIO 
El acto administrativo de determinación del rebajo en tractos debería ser 
informado previamente al administrado. 
POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD / 
SEGURIDAD JURÍDICA 

Artículo 30 ter- La revisión ordinaria del monto 
de las pensiones de los 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 
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procederá cuando se acrediten nuevos 
hechos de relevancia para su determinación. 
INDETERMINADO 

COMENTARIO: 
El nuevo artículo 30 ter indica que la revisión ordinaria del monto de las 
pensiones de los 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 (que es un amplio elenco de regímenes), solo 
procederá cuando se acrediten nuevos hechos de relevancia ¿? para su 
determinación.  El texto resaltado en negrita es absolutamente 
indeterminado, discrecional, ambiguo, lo que podría caer en violación al 
principio de razonabilidad, pues pasa, la revisión ordinaria que hoy existe, 
que creemos es instada y se hace una vez al año, a una totalmente 
excepcional que depende del arbitrio –interdicción de la arbitrariedad- por 
cuando se sujeta a elementos abstractos y desconocidos, con lo cual, el 
aumento o revisión por costo de vida se vería seriamente afectada para las 
y los pensionados y jubilados en pago.  Este texto debería ser revisado 
por las y los legisladores. 
 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. 

COMENTARIO: 

Igual comentario, el acto administrativo de determinación que haga la Caja 
o las Juntas administradoras de retrotraer pago indebido debería ser 
informado previamente al administrado.  Esta asesoría no entiende 
además el alcance del concepto “pensión caduca”.  
 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 



SERVICIOS TECNICOS   ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Bitácora de Seguimiento 

 

 

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.  

COMENTARIO: 
Este artículo podría tener roce con los derechos de las personas adultas 
mayores.  Es cierto que el fondo o la intención está vinculada a la 
búsqueda de la integridad del sistema en cuando a cerciorarse de que el 
beneficiario esté en vida y no fallecido, ello para evitar casos donde 
familiares continúan cobrando la prestación aun con el deceso del 
prestatario.  Se está sobredimensionando el criterio económico de defensa 
de la hacienda pública, pero también tome el cuenta el legislador que están 
los criterios sociales de una población vulnerable.    
 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 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 
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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.  

COMENTARIO: 
Para que la norma tenga eficacia tendrían que llamar al administrado, de 
modo que ello requiere la actualización de datos, de lo contrario, podrían 
quedar en indefensión. 
 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. 

COMENTARIO: 
Se incluye nuevo texto al artículo 3 de la Ley 7605 pues el anterior texto en 
dicho numeral había sido derogado por el artículo 7° de la ley N° 9388 del 
10 de agosto de 2016, "Reforma normativa de los Regímenes Especiales 
de Pensiones con cargo al presupuesto para contener el gasto de 
pensiones.  Este nuevo texto, el de análisis, nos presenta un tope para 
pensiones en curso de pago de los diputados (régimen hacienda 
diputados), en sentido que no pueden ser superiores a ocho salarios base 
del puesto más bajo pagado en la Administración Pública (2.192.000 
colones aproximadamente), según la escala de sueldos de la 
Administración pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil.  
Dado que este es un tipo de REGIMEN CERRADO, es decir, que nadie más 
se puede pensionar con esas condiciones, una vez sucedida la  
derogatoria de la ley, esto quiere decir, que esta nueva norma les cambia 
notablemente las condiciones que hoy gozan esas personas, y ello podría 
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ir en demérito del principio de irretroactividad de la ley, y de situaciones 
jurídicas consolidadas, parámetros de amplia jurisprudencia.  Hay que 
recordar que, a este régimen, que sin duda fue de privilegio, ahora le 
aplican las cotizaciones, las cargas sociales y también la contribución 
especial solidaria aprobada el año anterior 2019.  Esta asesoría encuentra 
que la norma propuesta para “rellenar” nuevamente de texto el artículo 3 
de la Ley N° 7605 podría eventualmente ser inconstitucional por violación 
al artículo 34 de la Constitución Política.  

También llamamos la atención en revisar el encabezado que dice “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…” pues consideramos que hay un orden no correcto 
de relación de normas. Véase que el artículo 3 de la Ley N° 7302 dice 
“ARTICULO 3.- La pensión de los servidores que hayan sido incapacitados 
para el desempeño de sus labores, se regirá por las disposiciones del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social, tanto en cuanto a los requisitos que 
deben reunirse para tener derecho a ella como en cuanto a su monto y 
condiciones.”  Mientras que el artículo 3 de la Ley N° 7605 que creemos es 
donde está la intención, esta vacío por la derogatoria antes citada del año 
2016, y es en ese “hueco” es donde cabría la nueva redacción.  Pero cuál 
es el problema, que en una ley derogada que es para exdiputados, de 
régimen cerrado, el Exp. N° 21345 hace una redacción de norma que topa 
no solo las pensiones en pago de los exdiputados que tuvieron ese 
derecho sino que topa cualquier pensión o jubilación que está bajo 
administración del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Todas las que se 
pagan con cargo al presupuesto nacional, esto es de cuidado pues 
consideramos por técnica de ley que no cabe incluir en una ley derogada 
que es específica para un tipo de ex legislador introducir una norma 
general para todos los que están vinculados con la DNP y Hacienda. 
 ARTÍCULO 3- Derogaciones 

OJO QUE SACARON EL CAPÍTULO III 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) 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. 
d) Ley de Pensiones de Hacienda, N.° 148, 
de 23 de agosto de 1943 
e)  Ley de Pensiones de Músicos de Bandas 
Militares, N.° 15, de 5 de diciembre de 1935.   
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f) Ley de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Obras Públicas, N.° 19, de 4 de 
noviembre de 1944.  
g) Ley de Jubilaciones y Pensiones para los 
Empleados del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, 
N.° 264, de 23 de agosto de 1939.  
h) Régimen de Pensiones del Registro 
Nacional, Ley N.° 5, de 16 de setiembre de 1939.  
i) Ley de Pensiones a Empleados 
Municipales, N.° 197, de 5 de agosto de 1941.  
j) 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. 
k) 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.  
l) 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. 
m) 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. 
n) 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. 
ñ) El artículo 4 de la Ley de Inamovilidad del 
Personal de Telecomunicaciones, N.° 4513 
de 2 de enero de 1970.  

COMENTARIO: 
Al incluirse por vía de moción de fondo (art. 137 primer día) un nuevo 
inciso ñ a las derogatorios del art. 3 del Proyecto de Ley, en este caso la 
derogatoria del artículo 4 de la Ley N° 4513, esta asesoría no observa 
ningún problema de conexidad, pues dicho régimen precisamente esta 
bajo el “paraguas” de los llamados regímenes de hacienda, y como tal es 
conteste con el texto raíz de este expediente 21345, por lo demás, el 



SERVICIOS TECNICOS   ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Bitácora de Seguimiento 

 

 

contenido de fondo del numeral que se deroga es de un absoluto privilegio 
para servidores del sector de telecomunicaciones, que debe ser 
erradicado del ordenamiento jurídico, pues permite pensionarse a más 
baja edad que el común y con un promedio de salarios que ningún régimen 
vigente tiene.  En tal sentido, por el fondo y por el trámite, este añadido de 
inciso no tiene a nuestro juicio ningún tipo de vicio. 
ELIMINAR EVENTUAL DE ESTE 
TRANSITORIO. 

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. 

COMENTARIO 
Este transitorio tiene un serio error pues la palabra “eventual” conduce a 
erróneas y abusivas interpretaciones pues una obligación no es 
“eventual” aplicada al caso de pagar un tributo, una contribución especial 
solidaria.  El modo que está redactado violenta el principio de legalidad 
tributaria.  SE RECOMIENDA CORREGIR SUPRIMIENDO LA PALABRA 
“EVENTUAL”. 
 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 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. 

COMENTARIO: 
Este transitorio implica contar obligatoriamente con estudios actuariales 
actualizados, de lo contrario podría ser inconstitucional la iniciativa de ley. 
 TRANSITORIO III- Dieciocho meses 

después de la publicación de la presente ley, las 
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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, N.° 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. 

COMENTARIO: 
Este transitorio implica contar obligatoriamente con estudios actuariales 
actualizados, de lo contrario podría ser inconstitucional la iniciativa de ley.  
Debe haber claridad en cuántos se trasladan, por ende, cuántos jubilados 
recibiría la CCSS en su Régimen IVM, y el impacto que eso representa para 
la Institución, pero también, la salida o el desfogue que significa para el 
Presupuesto del Estado. 
 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. 

NO SE TIENE COMENTARIO 
 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. 

NO SE TIENE COMENTARIO 
 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 
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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 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, N.° 2248, del 5 de setiembre de 1958. 

ESTE TRANSITORIO TIENE PROBLEMAS DE REDACCIÓN.  SE 
RECOMIENDA HACER AJUSTE EN CLARIDAD DEL TEXTO. 

 

 


	INFORMACION GENERAL

