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AL-DEST-IJU-196-2019 
INFORME JURÍDICO 

 
“LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA 

Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES” 

 
EXPEDIENTE N° 21.345 

 
 

I.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
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. 
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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 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.  
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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. 
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II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

2.1 Regímenes de Pensiones administrados por la Dirección Nacional de 

Pensiones 

Según el sitio oficial de internet1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 
Dirección Nacional de Pensiones, administra 14 regímenes que se dividen en 
contributivos, no contributivos y prejubilaciones. 

Al respecto se indica: 

“La Dirección Nacional de Pensiones administra 14 Regímenes, los cuales se 
dividen en Contributivos, No Contributivo y Prejubilaciones: 
//Contributivos:  Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro 
Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda, Régimen General 
de Pensiones //No Contributivos: //Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, 
Benemérito, Guardia Civil, //Prejubilaciones: INCOP, INCOFER”  

El proyecto de ley pretende derogar y regular los derechos existentes de estos 
regímenes. 

2.2 Necesidad de Estudios Técnicos para reformar los Regímenes de 
Pensiones 

 
En el tanto que las reformas afecten aspectos de cotización, edades u otras 

condiciones, se requeriría la fundamentación de la propuesta en estudios técnicos. 

Sobre la necesidad de estudios técnicos en esta clase de proyectos, la Sala 
Constitucional, en el Voto Nº 17-11714, señaló lo siguiente: 

“Adoptando como marco de referencia lo anterior, está acreditado que el proyecto 
de ley afecta la Reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; pese a ello, no 
hay dentro del expediente legislativo un estudio técnico –serio y actual- que 
demuestre lo contrario. En esta materia, es menester que la Asamblea Legislativa 
cuente con estudios técnicos que demuestren que la entrada en vigencia de la Ley 
no afectará la sostenibilidad financiera del régimen de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, máxime en la situación actual, donde se ha cuestionado su 
sostenibilidad, tal y como ha sido de conocimiento de la opinión pública. A falta de 
estudios técnicos en esta dirección, y teniendo por demostrado que el 
proyecto de ley conlleva una afectación a la Reserva del régimen, no cabe 
duda que se ha producido una vulneración al numeral 73 constitucional. Muy 
distinta sería la situación si existieran los estudios técnicos, pues en caso de que se 
demuestre la no afectación a la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, 

                                                             
1 http://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-nacional-de-pensiones/direccion-nacional-pensiones.html, 14 de 

junio de 2018. 

http://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-nacional-de-pensiones/direccion-nacional-pensiones.html
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Vejez y Muerte, el legislador, constitucionalmente hablando, no tendría impedimento 
para ejercer la potestad de legislar. Como es bien sabido, este Tribunal ha 

exigido en materia ambiental la necesidad de que haya estudios técnicos para 
reducir áreas protegidas, y ha concluido que esta omisión constituye un vicio 
de carácter esencial en el procedimiento legislativo (véase la opinión 
consultiva n.° 2012-13367). Siguiendo esa misma doctrina, se evacua la 
consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, en el sentido que el 
Proyecto de Ley denominado: "Reforma del Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional", expediente legislativo número 17.561, 
es inconstitucional por violación al artículo 73 de la Constitución Política, toda 
vez que carece de  un estudio que determine técnica y científicamente cuál es 
el impacto real sobre la Reserva del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, vicio que es de carácter esencial del 
procedimiento legislativo.//Esta definición así planteada, declarando que el 
proyecto de ley concebido y aprobado sin la existencia de dicho estudio técnico 
contraría el artículo 73 de la Constitución Política, determina que resulte irrelevante 
realizar pronunciamientos ulteriores sobre otros aspectos contenidos en este primer 
motivo de consulta -como si resulta posible la transferencia de fondos del régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS hacia otros regímenes de pensiones, si 
existe alguna vulneración con los convenios que el proyecto indica deben 
suscribirse-, e, incluso, sobre el segundo motivo de consulta por razones de fondo –
la afectación al principio de progresividad-, toda vez que la declaratoria aquí 
señalada, por sí misma determina la inviabilidad constitucional del proyecto 
consultado”. (El destacado no es del original) 

El proyecto de ley objeto análisis contiene una serie de modificaciones que afectan 
sustancialmente las pensiones actuales y las futuras, y en el tanto estos 
regímenes se sustentan con las cotizaciones, es necesario contar con los estudios 
técnicos que puedan demostrar la viabilidad de la propuesta, elemento esencial 
para la toma de decisiones por parte de los señores y señoras diputadas. 

 
III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 
Si se analiza en su integralidad el proyecto de ley, pareciera, que lo que se 
pretende es derogar diferentes regímenes existentes de pensiones. Sin embargo, 
al carecer de claridad la propuesta en ese sentido, saltan las interrogantes de que 
pasaría con las cotizaciones realizadas a los diferentes regímenes por el patrono, 
el Estado o los interesados, pues solo se regula en el Transitorio II el traslado de 
cuotas respecto de la Ley Nº 7302, sin que se haga referencia al resto de 
supuestos de leyes o regímenes derogados. 

Si la intención del proyecto de ley fuera esa, debe de regularse de mejor manera y 
de forma expresa, siempre considerando y fundamentado en estudios técnicos las 
decisiones respectivas, así como los impactos al Presupuesto Nacional que esto 
conllevaría, so pena de inconstitucionalidad del proyecto de ley. 
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ARTÍCULO 1. 
 
Inciso a): Propone la reforma a los artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 de la Ley 

N° 7302. 

Respecto al artículo 4 se llama la atención que se reforma y parece generar 
determinados derechos, pues modifica condiciones.  Sin embargo, en el inciso l) 
del artículo 3 del proyecto de ley, este numeral se deroga. 

Esto hace que la reforma contenida en el artículo 1 del proyecto de ley, sea 
contradictoria con el artículo 3 del proyecto, lo cual necesariamente debe 
subsanarse, en el sentido de que es lo que se quiere reformar o derogar el artículo 
4 de la Ley Nº 7302. 

Respecto al indicador de referencia para el tope de las pensiones, previsto en la 
reforma del artículo 6 a la Ley Nº 7302, sea el equivalente a veintitrés veces la 
línea de pobreza calculada por el INEC, debemos acotar como primera 
observación la razonabilidad de esto, es decir, en el tanto que ese indicador sea 
cuantificable la reforma sería razonable en ese primer elemento y respecto al 
monto del mismo. Otro elemento de la razonabilidad sería su equivalente en 
colones.  

Ahora bien, se plantean dudas en el caso de que el indicador llegue modificarse o 
como tal desaparezca en algún momento histórico, porque bajo estos supuestos   
la norma quedaría sin sustento. 

Cabe indicar que el proyecto de ley, no establece que pasaría con las pensiones 
actuales o con los derechos generados que superen ese monto, pues solo se 
regula las derogatorias de las pensiones correspondientes. Tampoco, para el caso 
contrario sea, si las pensiones actuales o los derechos generados son superiores 
a esto, si pueden tener aumento o no. 

En relación con la reforma propuesta al artículo 11 de la ley de marras, la misma 
pude considerarse razonable en el tanto, estudios actuariales demuestren que 
eliminar la cotización del 9% del Estado no afectaría los regímenes regulados. 

Desde la perspectiva de esta asesoría, pareciera que la lógica de la reforma es 
que esas pensiones tengan cargo directo al Presupuesto Nacional, aspecto que 
debe confirmarse y cuantificarse, respecto a cuanto sería la carga de ser este el 
supuesto.   

Lo anterior a pesar de que se desconocería el destino de las cotizaciones actuales 
de los pensionados o personas con derecho a pensiones ya generados, pues con 
el Transitorio II, solo se regula el traslado de cuotas de personas sin pensión o sin 
derecho generado a ellas. 
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Asimismo, se recomienda justificar razonablemente los impactos que tendría sobre 
las pensiones, la contribución que se establece por comisión de administración, 
pues podría afectar a todas las pensiones sin importar el monto.  Esto podría ser 
inconstitucional de transgredirse los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Obsérvese, que una cosa es una contribución solidaria cuya función es la 
solidaridad en los regímenes de pensiones y otra muy distinta es una comisión por 
administración. El artículo las trata indistintamente, aspecto que confunde y 
técnicamente es incorrecto, dada la función de cada una. 

Por otra parte, en la propuesta de reforma al artículo 29 de la Ley de marras, es 
importante considerar que cualquier autorización para traspaso de cuotas debe 
fundamentarse en estudios actuariales, atendiendo a la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional antes citada, pues puede afectar el régimen de origen de las 
cuotas. 

Con la reforma se elimina la cobertura del Capítulo IV de la Ley de marras, 
referido al Régimen de Pensiones de Diputados, el cual ya había sido derogado 
por el artículo 5 de la Ley Nº 7605 de 2 de mayo de 1996. Posteriormente se 
deroga nuevamente por el artículo 9 de la ley N° 9381 del 29 de julio del 2016, Ley 
de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas a la Ley de 
Pensiones de Hacienda2. 

Respecto a la reforma del artículo 43, si bien parece que regula de mejor manera 
la devolución de montos posteriores a la caducidad de derechos de pensión, 
prejubilación o pago complementario con cargo al Presupuesto Nacional, debería 
de plantearse más claramente el tema del supuesto de la retrotracción por 
fallecimiento, porque al existir la posibilidad de traslado de pensión o beneficio, 
podría interpretarse que el derecho no está caduco. Se recomienda adicionar este 
supuesto. 

En cuanto a la obligación que se le impone a la Dirección Nacional de Pensiones 
de tener una base actualizada en estos supuestos, la razonabilidad de la medida 
debe fundamentarse en la capacidad operativa de la dependencia y si esta 
requiere recursos nuevos, para lo cual debe indicarse la fuente de financiamiento 
respectiva, atendiendo a lo que señala el artículo 144 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, del 
21 de setiembre de 2001 y sus reformas. 

Inciso b): 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, para que estos 
textos legales regulen no solo los supuestos de caducidad de los hijos del régimen 
indicado, sino de todos los regímenes administrados por la Dirección Nacional de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y para que la pensión 

                                                             
2 Referencia contenida en el Sistema Nacional de Legislación Vigente. 
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para hijos e hijas beneficiarios mayores de 18 años y menores de 25 años, solo se 
reconozca en casos, de estudios que realizan en educación superior, universitaria 
y técnica (artículos 3, 5 y 7 propuestos). 

Se llama la atención que se elimina la educación secundaria como supuesto de 
beneficio, existiendo la posibilidad que un beneficiario todavía la curse a los 18 
años, máxime en colegios científicos, técnicos o con grado internacional, o bien, 
por circunstancias que ameritan un bachillerato por madurez. 

Asimismo, se deja constancia que con la reforma al artículo 7 se deroga el trámite 
para aplicar la caducidad de la pensión, tema que luego es regulado con la adición 
de un artículo 7 bis a la ley. 

En este último caso, la reforma consiste en que la notificación sea regulada por la 
Ley N° 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, y sus reformas, 
para establecer que se haría según la Ley General de Administración Pública, Ley 
Nº 6227 del 05 de mayo de 1978 y sus reformas. 

Inciso c): Propone la reforma a los artículos 62 y 64 párrafo final de la Reforma 

Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, para 
establecer que la pensión por viudez regiría 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. El derecho a pensión de 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, y que demuestren la dependencia económica al 
fallecido, podrán obtener el beneficio de la pensión del causante. 

Sobre este último punto, pareciera irrazonable que se deba demostrar la 
dependencia económica del fallecido para exista la posibilidad de que las mujeres 
bajo ese supuesto puedan beneficiarse con la pensión. Obsérvese, que no se 
especifica el procedimiento a seguir para poder demostrar lo que se solicita, qué 
tipo de documentos se deben presentar y considerar lo difícil que podría ser 
visibilizar lo que se pide. 

Inciso d): Propone la reforma al artículo 3 de la Ley Marco de Contribución 
Especial de los Regímenes de Pensiones; para establecer como referencia para el 
cálculo de la contribución especial, solidaria y retributiva el tope máximo del 
artículo 6 de la Ley Nº 7302 y recalcular los porcentajes a partir de este. 

Esta asesoría considera que en caso de que el beneficiario cuente con varias 
pensiones y que cada una soportará en forma proporcional el rebajo de la 
contribución solidaria establecida en el artículo 3 párrafo final de la Ley 9383 
podría vulnerar el principio de razonabilidad. Aunado a esto, lo difícil que sería 
realizar el rebajo en los términos planteados, dado que se requeriría todo un 
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sistema que logre cruzar la información para poder detectar que una persona es 
beneficiaria de varias pensiones.  

Inciso e): Propone la reforma 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 que: 

1.  La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder 
Judicial pueda rebajar anualmente el monto del aporte patronal del Poder Judicial 
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.  

2. Permite que la Junta Administradora otorgue préstamos personales y de 
vivienda con los recursos del Fondo a los servidores activos y jubilados, así como 
al Poder Judicial para invertir en infraestructura, estableciendo condiciones para 
los primeros créditos y un máximo de inversión de recursos del fondo de hasta un 
15%. 

3. Establece que el Poder Judicial sufragará 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. 

4. Elimina el concepto de “colectivo judicial” y lo precisa para servidores judiciales 
activos, jubilados o pensionados. 

Iniciamos acotando que la posibilidad de rebajo anual del aporte del Poder Judicial 
y las cifras propuestas deben tener fundamento en estudios actuariales, máxime 
que se establece un tope inferior, de no contar con dichos estudios la norma 
devendría en inconstitucional.   

Asimismo, se llama la atención que el tope inferior de ese rebajo podría ser alto y 
siempre se tendría que proyectar, lo cual también se constituye en un 
cuestionamiento de razonabilidad técnica de la norma, máxime que la propuesta 
es ayuna de fundamento técnico e incluso, en este caso podría tener problemas 
de redacción. 

En ese mismo sentido, la cifra de 15% de los recursos del Fondo que puede 
invertir la Junta en otorgamientos de crédito, también debe estar fundamentada en 
estudios técnicos de sostenibilidad, so pena de inconstitucionalidad. 

Se recuerda que el actual artículo 240 bis de la Ley de marras establece lo 
siguiente: 

“Artículo 240 bis- La Junta Administradora, bajo su responsabilidad, invertirá los 
recursos acumulados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en 
las mejores condiciones de mercado, de manera tal que prevalezcan los criterios de 
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seguridad, liquidez y rentabilidad. //Dicha Junta está autorizada para colocar los 
recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en las 
siguientes posibilidades de inversión. //a) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del 
Fondo, en operaciones de crédito por intermedio de instituciones bancarias del 
Estado, cooperativas, cajas de ahorro, asociaciones y sindicatos de servidores, 
jubilados o pensionados del Poder Judicial, que cuenten con la plataforma que les 
permita administrar dichos recursos y estén supervisadas y autorizadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), lo anterior para 
financiar préstamos para construcción o mejoramiento de vivienda y otros de 
carácter social para sus asociados, según el reglamento que al efecto debe dictarse, 
así como para la compra de terrenos, ampliación, remodelación, reforzamiento y 
construcción de edificios destinados al Poder Judicial, conforme a la 
reglamentación que se emita al efecto. //b) Al menos un treinta por ciento (30%) del 
Fondo, en títulos emitidos por el sector público. //c) En instrumentos financieros 
emitidos por fideicomisos: //1) Con entidades financieras, públicas o privadas, para 
colocar recursos destinados a préstamos personales de microempresas y vivienda. 
//2) Con entidades financieras, públicas o privadas, para la participación en el 
desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura de interés nacional o 
social.//d) Valores de oferta pública inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, o en valores emitidos por las entidades financieras supervisadas por 
la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).//La Junta 
Administradora deberá realizar, anualmente, un estudio de su cartera crediticia 
según los parámetros de la Sugef, el cual deberá ser aprobado por la Junta 
Directiva y enviado a la Supen, para las labores de supervisión y regulación 
respectivas”. 

Este artículo se deroga con el artículo 3 del proyecto de ley y pareciera que es 
más amplio que la propuesta del proyecto de ley, en cuanto a posibilidades de 
inversión de recursos del Fondo, razonabilidad de una medida u otra que debe 
demostrarse técnicamente. 

ARTÍCULO 2.  Adiciones 
 
Inciso a): Sobre la propuesta de adición de un artículo 30 bis para la Ley Nº 7302, 

para regular la devolución de dineros pagados de más a los interesados o que 
deba compensarse, se llama la atención que sobre el particular se dispone que 
esto se hará “de previo a la solicitud del interesado”, por lo que se plantea la duda 
de qué pasaría si es después de la solicitud y cómo sabe la administración de ella. 
La lógica sería al momento de la solicitud y previo a girar o aprobar la pensión. 

Respecto a la adición de un nuevo artículo 30 ter a la Ley Nº 7302, para que por 
una única vez se pueda dar una revisión ordinaria de la pensión, es menester 
señalar que la Ley actual solo regula la revisión en el artículo 31, sin señalar si es 
ordinaria o extraordinaria, pero pareciera inferirse que se refiere a esta última, lo 
cual podría generar una contradicción con la aplicación de la Ley General de la 
Administración Pública que contempla para la revisión extraordinaria otro tipo de 
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supuestos. Para tales efectos la Ley de marras en los artículos 353 y siguientes 
señala:  

 “Artículo 353.-1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la 
respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:  //a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido 
en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados 
al expediente; //b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la 
resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación 
entonces al expediente;  //c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente 
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o 
posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la 
declaración de falsedad; y  //d) Cuando el acto se hubiera dictado como 
consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y 
se haya declarado así en virtud de sentencia judicial”. 

Cabe recordar que el Reglamento a la Ley Nº 7302, Decreto Ejecutivo Nº 33080 
del 26 de abril de 2006 y sus reformas, establece respecto a las revisiones lo 
siguiente: 

 

“Artículo 2º-De las definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, se 
definen los siguientes conceptos: (…) i) Solicitud de revisión: Petición del 
administrado o administrada ante el Dirección Nacional de Pensiones, en la que se 
pretende la consideración de elementos nuevos, no tomados en cuenta o no 
existentes, en la solicitud de pensión o jubilación”. 

“Artículo 38.-Del trámite de la revisión. Cuando la petición del administrado o 
administrada ante la Dirección Nacional de Pensiones pretendiera la consideración 
de elementos nuevos, no tomados en cuenta o no existentes, en la solicitud de 
pensión o jubilación original, se tramitará de la misma forma que la gestión original.  
//La Dirección Nacional de Pensiones tendrá un plazo de noventa días a fin de 
resolver en forma definitiva tal gestión”. 

“Artículo 39.-De las revisiones. Para aquellos jubilados, amparados a alguno de los 
regímenes cubiertos por esta Ley, así como para aquellos que pertenecieran a otros 
regímenes de pensiones que no faculten la revisión y que reingresaran a laborar en 
la Administración Pública, se aplicarán, a efecto de revisar el monto de su jubilación, 
los requisitos condiciones y montos señaladas en la ley según sea el caso. Lo 
anterior, siempre y cuando, el interesado plantee la solicitud de revisión dentro de 
los tres meses posteriores al cese de su relación laboral”. 

Atendiendo a lo anterior, se recomienda esclarecer la normativa para evitar las 
contradicciones señaladas. Asimismo, definir en cuáles supuestos es ordinaria la 
revisión y cuáles es extraordinaria. 

Inciso e),  Propone una adición de un artículo 3 a la Ley Nº 7605, Derogación de 

Régimen de Pensiones de los Diputados, para establecer topes a las pensiones 
utilizando para ello 23 veces la línea de pobreza determinado por el INEC, cuando 
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los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores que los egresos 
derivados de los beneficios, estableciéndose ese tope máximo para los montos 
actuales de pensión en todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo 
al Presupuesto Nacional, así como para todas las pensiones que se otorguen al 
amparo de estos. 

El tope propuesto no se puede aplicar a los beneficiados con pensiones vigentes 
que superen ese monto, so pena de dar efecto retroactivo de ley en perjuicio del 
pensionado, lo cual devendría en inconstitucional atendiendo a lo establecido en el 
artículo 34 de la Constitución Política. 

Lo conveniente sería establecer que esas pensiones no sufran aumento mientras 
excedan ese tope o generar una contribución solidaria. 

Respecto a lo que el artículo dispone sobre las pensiones que se otorguen al 
amparo del régimen, se debe especificar a cuáles se refiere la norma, si a las de 
traspaso o las que están en régimen transitorio, pues en principio el proyecto de 
ley pretende desaparecer los regímenes especiales.   

Asimismo, se debe de indicar que técnicamente no es procedente regular todos 
los regímenes existentes con cargo al Presupuesto Nacional, a través de una 
reforma a una Ley tan específica como lo es la N° 7605 que incluso tiene partes 
derogadas. Lo pertinente sería realizar una adición a la Ley N° 7302, que es más 
general y hacerlo de manera expresa. 

Respecto al indicador de referencia para el tope de las pensiones, sea, el 
equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza calculada por el INEC, se debe 
acotar como primera observación, que este parámetro en el tanto ese indicador 
sea cuantificable la adición sería razonable. Asimismo, esa razonabilidad también 
está ligada a la equivalencia del monto en colones, aspectos que mientras no se 
justifiquen con claridad pone en duda la constitucionalidad de la norma. 

Por otra parte, no se prevé en la norma que otro método podría aplicarse en el 
caso de que el indicador cambie o que por una circunstancia histórica 
desaparezca como tal, lo cual es importante porque bajo ese escenario la 
disposición quedaría sin sustento.  

Artículo 3.- Derogaciones 
 
Inciso I).  Establece la derogatoria de la Ley Nº 5, Régimen de Pensiones del 
Registro Nacional, Nº 5 de 16 de setiembre de 1939. 
 
Sobre esta derogatoria es importante considerar, como bien lo señala el Sistema 
Nacional de Legislación Vigente, que existen normas importantes ligadas a esta 
ley. 
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A saber, señala el Sistema lo siguiente: 

“LEYES IMPORTANTES RELACIONADAS CON PENSIONES DEL REGISTRO 
NACIONAL //Ley Nº 5778 de 19 de agosto de 1975.//Artículo 1º.- Refórmase el 
artículo 1º de la ley Nº 4718 de 16 de febrero de 1971, modificada por la ley Nº 5419 
de 20 de noviembre de 1973, para que se lea así: “”Artículo 1º.- Los empleados y 
funcionarios del Registro Público nombrados antes del 31 de diciembre de 1960, 
excluidos del régimen de pensiones y jubilaciones de dicha dependencia e incluidos 
en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, quedan excluidos de este régimen y protegidos por su sistema original de 
jubilaciones y pensiones, según artículo 1º de la ley Nº 64 de 25 de julio de 1932, la 
ley Nº 5 de 16 de setiembre de 1939 y la ley Nº 1942 de 4 de octubre de 1955, 
siempre que después del 31 de diciembre de 1960 hubieren continuado al servicio 
de la administración pública, .Ley Nº 6507 de 25 de setiembre de 1980. Artículo 
único: Interprétase auténticamente el artículo 48 de la ley número 6256 del 28 de 
abril de 1978, en el sentido de que los funcionarios y exempleados del Registro 
Público de la Propiedad tendrán derecho a revalorar sus pensiones, de acuerdo con 
cada nueva escala de salarios y aumentos que se promulguen, por ley o por decreto 
ejecutivo, para los puestos respectivos o sus equivalentes. //Ley Nº 6934 de 28 de 
noviembre de 1983 (art. 21) Artículo 21.- Transfórmase el Régimen de Pensiones 
del Registro Público, creado por ley Nº 5 del 16 de setiembre de 1939, en el 
Régimen de Pensiones del Registro Nacional, el cual conservará todas las 
disposiciones que rigen en la actualidad. //Podrán acogerse a este Régimen todos 
los servidores del Registro Nacional que hayan laborado más de cinco años para 
dicha Institución, que sean pagados por el presupuesto ordinario o por el de la Junta 
Administrativa del Registro Nacional.// La Junta Administrativa del Registro Nacional 
girará mensualmente al Fondo de Pensiones, la suma correspondiente a la 
deducción de aquellos funcionarios pagados por su presupuesto.//La Caja 
Costarricense de Seguro Social girará al Fondo de Pensiones del Registro, la 
totalidad de las cuotas pagadas por los servidores del Registro Nacional al Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte, que se acojan a esta ley”. 

Atendiendo a lo anterior, se recomienda valorar la reforma a estas leyes. 
 
Inciso l): Propone la derogatoria de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y transitorio II y III de 

la Ley Nº 7302.  
 
Se llama la atención que estos artículos son el fundamento de la ley, por ende, se 
estaría derogando las pensiones ahí contempladas.  
 
Quedarían vigentes los demás artículos de la Ley Nº 7302 y las pensiones 
vigentes según el Transitorio I. Se recomienda por razones de seguridad jurídica, 
clarificar el propósito de la derogatoria y valorar los impactos. 
 
Asimismo, reiteramos que respecto a la derogatoria del artículo 4 de la Ley Nº 
7302 existe una contradicción entre este inciso del artículo 3 del proyecto de ley y 
la reforma propuesta a este numeral 4 en el artículo 1. Debe aclararse si se 
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pretende derogar o reformar, pues el proyecto de ley es contradictorio en este 
sentido, y una cosa es derogar y otra regular condiciones   
 
Inciso m):  Elimina la referencia a las palabras “los servidores activos” del párrafo 
primero del artículo 11 de la Ley Nº 7302.  
 
A criterio de esta asesoría, la propuesta evita que se cotice para el régimen hasta 
los 18 meses siguientes. Sin embargo, no queda clara la afectación al régimen y 
su sostenibilidad cuándo estas personas dejen de cotizar. Aspectos que como 
hemos esbozado deben sustentarse en estudios técnicos en aras de evitar la 
inconstitucionalidad de la norma. 
 
El proyecto de ley lo que pretende es que todas las pensiones existentes o con 
derechos generados en estos regímenes, se carguen directamente al Presupuesto 
Nacional. 
 

TRANSITORIO I. 

 
Reconoce el derecho de las personas que tienen una pensión o tienen un derecho 
a ella a partir de las leyes derogadas con el proyecto de ley. 

Al respecto se plantea la duda, si esto se aplica a los causahabientes también, 
pues solo se regula los de la Ley Nº 7302 en el transitorio III y los regímenes 
especiales.  

TRANSITORIO II. 
 
Regula el traslado de cuotas de personas que no hubieran adquirido el derecho a 
pensionarse según la Ley Nº 7302, en los 18 meses siguientes a la entrada en 
vigencia de lo que sería la ley, al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
CCSS. 

De conformidad solo se transferiría lo que la institución determine como 
contribuciones exigidas. 

Establece además que, si queda algún saldo a favor este se transferirá vía 
certificado con intereses a una pensión complementaria en el que el interesado 
este afiliado. 

Se considera que esta última disposición es violatoria al derecho de propiedad y 
libertad de autodeterminación del beneficiario, pues las cuotas pagadas en 
demasía son de su propiedad y él es el único que puede disponer del dinero. 
Máxime que esto no se refiere al sostenimiento de un régimen, ni a aspectos de 
solidaridad. 
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TRANSIOTRIO V. 
 
Establece que hasta que no esté disponible la base de datos señalada en el 
párrafo final del artículo 43 de la Ley N° 7302, 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. 
 
Por un tema de razonabilidad de la norma, se debe verificar la capacidad operativa 
de esta Dirección para realizar la función, lo que puede implicar los recursos 
presupuestarios para ello, aspecto que no se contempla. 
 
Finalmente, reiterar que la viabilidad del proyecto de ley se encuentra sujeta a los 
estudios técnicos actuariales que respalden las reformas propuestas, lo cual es un 
elemento esencial para la toma de decisiones por parte de las y los diputados, en 
aras de evitar la inconstitucionalidad de la iniciativa y un vicio sustancial del 
procedimiento, en los términos esbozados por la Sala Constitucional en el voto N° 
17-11714. 

 
IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

 
Se sugiere mejorar la técnica utilizada en el artículo 1 del proyecto, y constituir 
cada inciso en un artículo, pues se refieren a reformas independientes a diversas 
leyes. 

La forma planteada es poco clara y confunde, pues los artículos a reformar tienen 
sus propios incisos. 

En la reforma al artículo 31 de la Ley Nº 7302 (artículo 1) deben incluirse las citas 
del Código de Familia, Ley Nº 5476 del 21 diciembre de 1973 y sus reformas. 

En el inciso d) del artículo 1 se deben incluir las citas completas de la Ley Nº 7302, 
sea nombre, número, fecha y la frase: “y sus reformas”. 

En relación con la referencia al número de Ley de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial como Nº 8, en los incisos e) y g) del artículo 1, se recuerda que, si bien la 
cita no es incorrecta, se acostumbra a hacer referencia a la Ley Nº 7333, Reforma 
Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 05 de mayo de 1993 y sus 
reformas, que es la vigente. 

Respecto a las adiciones propuestas en el artículo 2, al igual que en el artículo 1, 
se hace la observación que, para evitar confusiones se constituyan las adiciones a 
cada una de las leyes en artículos independientes y no en incisos de un artículo, 
para lograr mayor claridad. 
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En el artículo 2, en relación a la adición de un artículo 44 que regula la posibilidad 
de retrotraer pensiones caducas para la CCSS, la Junta de Pensiones del 
Magisterio y la Junta Administradora del Poder Judicial, se llama la atención que 
está norma debería de estar consignada en cada una de las leyes respectivas. 

Los incisos e), f), g) h), i) l) y m) contienen en parte lo referido a la entrada en 
vigencia de las normas. Sin embargo, esto debe consignarse como artículos 
transitorios y no dentro del numeral de fondo que contempla las derogatorias. 

 

V. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  
 

Votación  

 
El proyecto de ley requiere para ser aprobado de mayoría absoluta de votos 
presentes, de conformidad con el artículo 119 constitucional. Sin embargo, en el 
caso de que el Poder Judicial se manifieste en contra del proyecto de ley se 
requeriría mayoría calificada para apartarse del criterio de dicho Poder de la 
República, atendiendo a lo que dispone el artículo 167 de la Constitución Política 

Delegación  

 
En principio el proyecto puede ser objeto de delegación en una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena, salvo que el Poder Judicial se manifieste en contra de 
la propuesta lo cual haría que necesariamente sea de conocimiento del Plenario 
Legislativo dada la votación requerida y de acuerdo a lo que establece el numeral 
124 constitucional. 

Consultas 

 

Obligatorias 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Bancos del Estado; incluido el Banco Central de Costa Rica 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Poder Judicial 

Facultativas: 

 Contraloría General de la República. 
 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 Procuraduría General de la República. 
 Ministerio de Hacienda.  
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VI. NORMAS JURIDICAS VINCULADAS AL PROYECTO DE LEY  
 
Constitución Política 
 

 Artículo 73, crea la CCSS, los seguros sociales y la base del sistema de 
jubilaciones a cargo de esta institución. Establece además la contribución 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores. 

 Artículo 121 inciso 1) en cuanto a la atribución de la Asamblea Legislativa 
de reformar leyes y de aprobar. 

 
Leyes  

 Código de Trabajo, Ley Nº 2 de 27 de agosto de 1943 y sus reformas.  

 Ley de Régimen de Pensiones del Registro Nacional, Ley N° 5 de 16 de 
setiembre de 1939 y sus reformas. 

 Ley General de Pensiones, Nº 14 de 2 de diciembre de 1935 y sus 
reformas. 

 Ley de Pensiones de Músicos de Bandas Militares, N° 15 de 5 de diciembre 
de 1935 y sus reformas. 

 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 de 
22 de octubre de 1943 y sus reformas. 

 Ley de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Obras Públicas, N° 19 
de 4 de noviembre de 1944 y sus reformas. 

 Ley de Pensiones de Hacienda, N° 148 de 23 de agosto de 1943 y sus 
reformas. 

 Ley de Pensiones a Empleados Municipales, N° 197 de 5 de agosto de 
1941 y sus reformas.  

 Ley de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Ferrocarril 
Eléctrico al Pacífico, N° 264 de 23 de agosto de 1939 y sus reformas. 

 Ley de Pensiones para Ex Presidentes, Nº 313 de 23 de agosto de 1939 y 
sus reformas. 

 Código de Familia, Ley Nº 5476 del 21 diciembre de 1973 y sus reformas. 

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley Nº 1644 del 26 de 
setiembre de 1953 y sus reformas. 

 Ley de Pensiones e Indemnización de Guerra, Nº 1922 de 5 de agosto de 
1955 y sus reformas. 

 Ley de Pensiones Viudas e Hijos Guardas Fiscales, Civiles y otros muertos 
en desempeño de sus funciones, Ley Nº 1988 de 15 de diciembre de 1955 
y sus reformas. 

 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 05 de mayo de 
1978 y sus reformas. 

 Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales N° 7302 de 8 de 
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julio de 1992 y Reforma a la Ley N° 7092, del 21 de abril de 1988, y sus 
reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 7333 del 05 
de mayo de 1993 y sus reformas. 

 Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, 
Ley N° 7531 de 10 de julio de 1995 y sus reformas. 

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley Nº 7558 de 03 de 
noviembre de 1995 y sus reformas. 

 Ley de Protección al Trabajador, Ley Nº 7983 de 16 de febrero del 2000 y 
sus reformas.  

 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. 

 Reforma Ley Nº 7352 de 21 de julio de 1993 “Ley de Remuneración de los 
Diputados de la Asamblea Legislativa y Ley Nº 7605 de 02 de mayo de 
1996 “Derogación del Régimen de Pensiones de los Diputados, Ley Nº 
7302 y Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial”, Ley Nº 7858 de 22 de 
diciembre de 1998. 

 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. 

 Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, Nº 
9383 de julio de 2016. 

Decretos Ejecutivos 

 Decreto Ejecutivo Nº 33080, Reglamento a la Ley N° 7302 Ley de Creación 
del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de 
otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N° 7092, 21 de abril de 
1988 y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta, del 26 de abril de 
2006 y sus reformas. 
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VII. ANEXOS 
ANEXO I 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS 
4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 Y 43 DE LA LEY N.° 7302 Y LAS NORMAS PROPUESTAS 

 

Artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 de 

la Ley Nº 7302 vigentes 

 

Artículos 4, 6, 8, 11, 28, 29, 31 y 43 

propuestos para la Ley Nº 7302  

ARTICULO 4.- Tendrán derecho a 
acogerse a la jubilación: a) Los 
servidores que tengan al menos 
sesenta años de edad, que hayan 
servido al Estado y cotizado para el 
régimen especial al que pertenezcan al 
menos por treinta años.  

b) Los servidores que tengan más de 
sesenta y cinco años de edad y que 
hayan servido y cotizado para el 
régimen especial al que pertenezcan 
por más de veinte años. 

c) El trabajador que cumpla con los 
requisitos legales para optar por su 
jubilación, deberá gozar de libertad 
para ejercer ese derecho. Quedan 
prohibidas expresamente las 
intimaciones discriminaciones o 
cualquier otra forma de presión u 
hostigamiento para que el trabajador se 
jubile en forma obligatoria por 
exclusivas razones de edad. 

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 para que el 
trabajador se jubile en forma obligatoria 
por exclusivas razones de edad. 

 

 

Artículo 6.- La prestación económica a 
otorgar, al momento de la declaración 
de la jubilación o pensión de los 
regímenes contributivos regulados en la 
presente ley, no podrá exceder el 
monto máximo que genere la suma 
resultante de diez veces el salario base 
más bajo pagado en la Administración 
Pública, según la escala de sueldos de 

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 
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la Administración Pública emitida por la 
Dirección General de Servicio Civil. 

 

del país. 

 

Articulo 8.- Tendrán derecho a disfrutar 
de una pensión los causahabientes del 
servidor, que muera después de haber 
laborado y cotizado por lo menos 
durante cinco años para el régimen 
especial al que pertenecía y los 
causahabientes del pensionado que 
fallezca. En ambos casos, la pensión se 
regirá por las disposiciones 
establecidas en el Reglamento del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja Costarricense 
de Seguro Social, tanto en cuanto a la 
determinación de los beneficiarios 
como a la de sus condiciones y monto. 

 

 

Artículo 8- Tendrán derecho a 
disfrutar de una pensión los 
causahabientes del cotizante o 

pensionado original que fallezca.  En 
ambos casos, el traspaso se regirá por 

las disposiciones establecidas para el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja Costarricense 
de Seguro Social, tanto en cuanto a la 
determinación de los beneficiarios, 
como a la de sus requisitos, 
condiciones y monto. 
 
 
 
La resolución donde se declare el 
traspaso determinará las eventuales 
sumas giradas de más a favor del 
causante, y ordenará su cancelación 
por medio de una deducción 
mensual a la pensión de los 
causahabientes, cuyo monto se fijará 
en forma tal que la deuda sea 
cancelada en su totalidad en un 
plazo máximo de tres años.  Lo 
anterior, salvo que la deuda sea 
mayor al monto a devengar durante 
ese lapso, en cuyo caso el término 
se ajustará concordantemente.  Las 
sumas que se perciban por este 
concepto ingresarán a la caja única 
del Estado. 
 

Artículo 11.- Para los regímenes que 
queden sometidos al régimen general 
establecido en este capítulo, los 
servidores activos, los pensionados y el 
Estado estarán obligados a cotizar 
mensualmente con un nueve por ciento 
(9%) del monto del salario o de la 

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, 
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pensión. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje 
de cotización aquí fijado hasta un 
máximo del dieciséis por ciento (16%), 
cuando los estudios técnicos así lo 
recomienden. 

Para establecer los porcentajes de 
cotización, el Poder Ejecutivo deberá 
hacerlo de manera proporcional según 
los montos del salario o de la pensión 
de que se trate, empezando por la base 
del nueve por ciento (9%) para los 
montos más bajos y así sucesivamente 
hasta llegar al porcentaje máximo aquí 
fijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos que por concepto de 
cotizaciones se recauden ingresarán a 
la caja única del Estado; no obstante, el 
Poder Ejecutivo deberá garantizar que 
dichos recursos se asignen para el 
pago oportuno de los regímenes 
especiales de pensiones con cargo al 
presupuesto nacional. 
 
Se exceptúan de la cotización definida 
en este artículo a todos los 
pensionados y/o jubilados que 
devenguen, por concepto del beneficio 

el Poder Ejecutivo podrá aumentar el 
porcentaje de cotización aquí fijado 
hasta un máximo del dieciséis por 
ciento (16%), cuando los estudios 
técnicos así lo recomienden. 
 
 
Para establecer los porcentajes de 
cotización, el Poder Ejecutivo deberá 
hacerlo de manera proporcional según 
los montos del salario o de la pensión 
de que se trate, empezando por la base 
del nueve por ciento (9%) para los 
montos más bajos y así sucesivamente 
hasta llegar al porcentaje máximo aquí 
fijado. 
 
Adicionalmente, los cotizantes de los 
regímenes contributivos con cargo al 
presupuesto nacional se les 
deducirá una comisión de 
administración del cinco por mil 
(5x1000) de sus salarios o 
pensiones.  Lo anterior con la 
excepción de los pensionados del 
Régimen Transitorio de Reparto 
regulado en la Ley N.° 7531, de 10 de 
julio de 1995, a quienes se les 
cobrará la comisión por gastos 
administrativos allí indicada. 
 
Los recursos que por estos conceptos 
se recauden ingresarán a la caja única 
del Estado. 
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de pensión y/o jubilación, un monto 
bruto que no supere dos veces el 
salario base más bajo pagado por la 
Administración, de conformidad con la 
escala de sueldos de la Administración 
Pública emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil. 
 
En ningún caso, la totalidad de las 
deducciones que se apliquen a todos 
los pensionados y jubilados cubiertos 
por el presente artículo, incluida la 
contribución especial, solidaria y 
redistributiva correspondiente, podrá 
representar más del cincuenta y cinco 
por ciento (55%), respecto de la 
totalidad del monto de la pensión que 
por derecho le corresponda al 
beneficiario. Para los casos en los 
cuales esta suma supere el cincuenta y 
cinco por ciento (55%), respecto de la 
totalidad del monto bruto de la pensión, 
la contribución especial se reajustará 
de forma tal que la suma sea igual al 
cincuenta y cinco por ciento (55%), 
respecto de la totalidad del monto bruto 
de la pensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ningún caso, la totalidad de las 
deducciones que se apliquen a los 
pensionados y jubilados con cargo al 
presupuesto nacional, incluida en su 
caso la contribución especial, solidaria 
y redistributiva correspondiente, podrá 
representar más del cincuenta y cinco 
por ciento (55%), respecto de la 
totalidad del monto de la pensión o 
pensiones que por derecho le 
correspondan al beneficiario.  Para los 
casos en los cuales esta suma supere 
el cincuenta y cinco por ciento (55%), 
respecto de la totalidad del monto bruto 
de la pensión o pensiones, la 
contribución especial se reajustará de 
forma tal que la suma sea igual al 
cincuenta y cinco por ciento (55%), 
respecto de la totalidad del monto bruto 
de la pensión o pensiones. De contar 
el beneficiario con varias pensiones, 
cada una soportará el rebajo de 
forma proporcional. 

 

Articulo 28.- La eficacia del acto 
administrativo que otorgue la pensión 
se retrotraerá: 

a) Al momento de la presentación 
de la solicitud si, en ese tiempo, se 
reúnen los requisitos establecidos en 
cada régimen en el caso de pensiones 
originarias. 
 
 
b) Al momento del fallecimiento del 

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 
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beneficiario directo, en el caso de 
pensiones por sucesión. 
 

 

fallecido, en el caso de pensiones 
por traspaso de cualquiera de los 
regímenes administrados por la 
Dirección Nacional de Pensiones. 

 

Articulo 29.- Para poder acogerse a 
cualesquiera de los regímenes de 
pensiones regulados en el Capítulo I o 
al régimen establecido en el Capítulo IV 
de esta Ley, el interesado deberá haber 
cancelado todas las cuotas que esté 
obligado a cubrir de conformidad con el 
artículo 4 y con el artículo 19, 
respectivamente. Sin embargo, el 
interesado podrá solicitar que las 
cuotas que haya cubierto para cualquier 
régimen de pensiones del Estado 
diferente de aquel con el que se 
pensione, le sean computadas para 
estos efectos. No obstante, siempre 
quedará obligado a cubrir cualquier 

diferencia resultante. 

 

En relación con las cuotas que no 
hayan sido cubiertas y las diferencias a 
que se refiere el párrafo anterior, al 
menos el cincuenta por ciento (50%) 
del monto total adeudado deberá 
cancelarse inmediatamente y el 
porcentaje restante se cancelará por 
medio de una deducción mensual a la 
pensión, cuyo monto se fijará en forma 
tal que la deuda sea cancelada en su 
totalidad en un plazo máximo de cinco 
años. Las sumas que se perciban en 
virtud de lo dispuesto en este artículo, 
ingresarán a la caja única del Estado. 
 

 

Artículo 29- Para poder acogerse a 
cualesquiera de los regímenes de 
pensiones regulados en el capítulo I de 
esta ley, el interesado deberá haber 
cancelado todas las cuotas que esté 
obligado a cubrir de conformidad con el 
artículo 4.  Sin embargo, el interesado 
podrá solicitar que las cuotas que haya 
cubierto para cualquier régimen de 
pensiones diferente de aquel con el 
que se pensione, incluyendo al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja 
Costarricense de Seguro Social, se 
traspasen a aquel, a fin de que le sean 
computadas para estos efectos.  No 
obstante, siempre quedará obligado a 
cubrir de forma inmediata cualquier 
diferencia resultante con respecto a las 
efectivamente recibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sumas que se perciban en virtud de 
lo dispuesto en este artículo, ingresarán 
a la caja única del Estado. 
 

 

Artículo 31.- El disfrute de la pensión se 
suspenderá por el desempeño de 

Artículo 31- El disfrute de la pensión 
se suspenderá por el desempeño de 
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cualquier cargo remunerado en la 
Administración Pública, a excepción de 
aquellos cuya única remuneración sean 
dietas. 

Las personas pensionadas y los 
servidores adscritos y las servidoras 
adscritas a alguno de los regímenes 
cubiertos por esta Ley, tendrán derecho 
a percibir, además de su salario, la 
pensión que les corresponda en razón 
de fallecimiento de su cónyuge, 
mientras permanezcan viudos o 
viudas.  Este derecho también asistirá a 
las personas convivientes en unión de 
hecho 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 

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 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. 
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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. 

 

No obstante, en el caso de los 
diputados y las diputadas, para que 
puedan recibir la remuneración que les 
brinda dicho cargo, deberán renunciar, 
temporalmente, durante el período de 
su gestión a la pensión, si están en el 
disfrute de ella. 
 

Artículo 43.- En lo que respecta a los 
depósitos por concepto de pensiones 
con cargo al presupuesto nacional, en 
las cuentas bancarias que pertenecen a 
personas pensionadas y/o jubiladas 
fallecidas, dentro de los diferentes tipos 
de entidades financieras, la Tesorería 
Nacional deberá solicitar, a estas 
instituciones, la devolución de los 
depósitos que correspondan a todos los 
pagos de pensión que hayan sido 
acreditados en dichas cuentas con 
posterioridad a la fecha de defunción 
del pensionado y cuyos montos aún se 

encuentren disponibles. 

Dichas entidades estarán obligadas a 
realizar la devolución de los giros 
depositados por este concepto al 
Estado.  
 
 
 
Para estos efectos, la Dirección 
Nacional de Pensiones deberá remitir 
los listados respectivos de forma 
mensual a la Tesorería Nacional. 
 

 

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 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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ANEXO II 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS TEXTOS VIGENTES DE LOS 
ARTÍCULOS 1 INCISO A), 2 PÁRRAFO PRIMERO, ARTÍCULOS 3, 5, 6 

PÁRRAFO PRIMERO Y 7 DE LA LEY Nº 9381 Y LA REFORMA PROPUESTA 

 

 

TITULO Y ARTÍCULOS 1 INCISO A), 2 

PÁRRAFO PRIMERO, ARTÍCULOS 3, 

5, 6 PÁRRAFO PRIMERO Y 7 DE LA 

LEY Nº 9381 VIGENTES 

 

ARTÍCULOS 1 INCISO A), 2 

PÁRRAFO PRIMERO, ARTÍCULOS 3, 

5, 6 PÁRRAFO PRIMERO Y 7 DE LA 

LEY Nº 9381 PROPUESTOS 

 

CADUCIDAD DE DERECHOS DE 
PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y 
REFORMAS DEL RÉGIMEN DE 

PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, 
REGULADOS POR LA LEY N.º 148, 

LEY DE PENSIONES DE HACIENDA, 
DE 23 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS 

REFORMAS 

 
 

 
LEY DE CADUCIDAD DE DERECHOS DE 

PENSIÓN CON CARGO 
AL PRESUPUESTO NACIONAL Y 

OTRAS REFORMAS 
 
 

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

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 

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 
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Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y 
sus reformas y, específicamente, a 
quienes no se les aplicó en el momento 
del otorgamiento los 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. 
 

 

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 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 superiores, 
técnicos o universitarios, 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, 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 

Artículo 5- Responsabilidades de los 
hijos e hijas estudiantes beneficiarios 
de pensión administrada por la 
Dirección Nacional de Pensiones 
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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 
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. 
 

 
 
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 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: 
 

 

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 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 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 

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. 
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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. 
 

 

ANEXO III 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS TEXTOS VIGENTES DE LOS 

ARTÍCULOS 62 y 64 PARRAFO FINAL DE LA LEY Nº 7531 

 

ARTICULOS 62 Y 64 PARRAFO 

FINAL DE LA LEY Nº 7531 VIGENTES 

 

ARTICULOS 62 Y 64 PARRAFO 

FINAL DE LA LEY Nº 7531 

PROPUESTOS 

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. 

 

 

 Artículo 64.- Requisitos de elegibilidad 
(…) 
 
En el caso de los incisos b), c) y d), 
deberá demostrarse, además, que 

Artículo 64- Requisitos de 

elegibilidad(…) 

En el caso de los incisos b) y c) deberá 

demostrarse, además, que dependían 

económicamente del fallecido. 
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dependían económicamente del 
fallecido. 
 
 

 

(Nota: El iniciso que se deroga indica: 

“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”). 

 

 

 

ANEXO IV 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS TEXTOS VIGENTES DEL ARTICULO 3 
DE LA LEY Nº 9383  Y LA REFORMA PROPUESTA 

 

ARTICULO 3 DE LA LEY Nº 9383 
VIGENTE 

 

ARTICULO 3 DE LA LEY Nº 9383 
PROPUESTO 

Artículo 3.- Contribución especial, 
solidaria y redistributiva de los 
pensionados. Además de la cotización 
a que se refiere el artículo 11 de la 
Ley N° 7302, Creación del Régimen 

General de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional, de Otros 
Regímenes Especiales y Reforma de la 
Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la 

Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas, de 8 de julio de 1992, los 
pensionados y jubilados cubiertos por el 
artículo 2 de la presente ley, 
exceptuando al régimen del Magisterio 
Nacional, del Poder Judicial e Invalidez, 
Vejez y Muerte, cuyas prestaciones 
superen la suma resultante de diez 
veces el salario base más bajo pagado 
en la Administración Pública, según la 
escala de sueldos de la Administración 

Artículo 3- Contribución especial, 

solidaria y redistributiva de los 

pensionados. Además de lo referido en 

el artículo 11 de la Ley N.° 7302, de 8 

de julio de 1992, los pensionados y 

jubilados cubiertos por el artículo 2 de 

la presente ley, cuyas prestaciones 

superen el tope máximo establecido en 

el artículo 6 de la Ley N.° 7302, de 8 de 

julio de 1992, ya sea por pensiones 

individualmente consideradas o por el 

consolidado de varias a las que tengan 

derecho, contribuirán de forma 

especial, solidaria y redistributiva, 

según se detalla a continuación: 
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Pública emitida por la Dirección 
General de Servido Civil, contribuirán 
de forma especial, solidaria y 
redistributiva, según se detalla a 
continuación: 
 
a)    Sobre el exceso del monto 
resultante de diez veces el salario base 
más bajo pagado en la Administración 
Pública, según la escala de sueldos de 
la Administración Pública emitida por la 
Dirección General de Servicio Civil y 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
de dicha suma, contribuirán con el 
veinticinco por ciento (25%) de tal 
exceso. 
 
b)    Sobre el exceso del margen 
anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con el 
treinta y cinco por ciento (35%) de tal 
exceso. 
 
c)    Sobre el exceso del margen 
anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con el 
cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal 
exceso. 
 
d)    Sobre el exceso del margen 
anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con un 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
tal exceso. 
 
e)    Sobre el exceso del margen 
anterior y hasta por un veinticinco por 
ciento (25%) más, contribuirán con un 
sesenta y cinco por ciento (65%).  
 
f)     Sobre el exceso del margen 
anterior contribuirán con un setenta y 
cinco por ciento (75%). 
 

 

 

 

 

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 
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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 que por 
derecho le corresponda al beneficiario. 
Para los casos en los cuales esta suma 
supere el cincuenta y cinco por ciento 
(55%), respecto de la totalidad del 
monto bruto de la pensión, la 
contribución especial se reajustará de 
forma tal que la suma sea igual al 
cincuenta y cinco por ciento (55%) 
respecto de la totalidad del monto bruto 
de la pensión. 

 

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. 

 

ANEXO V 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS TEXTOS VIGENTES DE LOS 
ARTICULOS 236 INCISO 2), 237, 239 y 240 DE LA LEY Nº 7333 Y LA 

REFORMA PROPUESTA 

 

ARTICULOS 236 INCISO 2), 237, 239 
y 240  DE LA LEY Nº 7333 VIGENTES 

 

ARTICULOS 236 INCISO 2), 237, 239 
y 240  DE LA LEY Nº 7333 

PROPUESTOS 

Artículo 236- El Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones del Poder Judicial tendrá 

los siguientes ingresos: 

2) Un aporte patronal del Poder Judicial 
de un catorce coma treinta y seis por 

Artículo 236-  (…) 2)  

 

Un aporte patronal del Poder Judicial 
de un 14,36% sobre los sueldos y los 



 

36 
 

ciento (14,36%) sobre los sueldos y los 
salarios de sus servidores. 
 

 

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 237- Los recursos del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones deberán ser 
gestionados de conformidad con la Ley 
N.º 7983, Ley de Protección al 
Trabajador, 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 (Supén). 

 

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 de préstamos de vivienda, 
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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 
Administrativa 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. 

 
 
 

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 

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). 
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(Supén). 
 
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 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 Administrativa 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. 

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 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 
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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 
Administrativa, 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. 
 
 

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 el colectivo judicial, 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. 

 
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 un espacio temporal de un 
año, debiendo alternarse cada año 
entre los representantes del colectivo 

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. 

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 
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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. 
 
Los miembros de la Junta 
Administradora no devengarán ninguna 
dieta pero sí contarán con los permisos 
necesarios para atender las sesiones.  
 
 
 
 
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 
(Supén): 
 
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 
cinco años de experiencia en 
actividades profesionales o gerenciales 
relevantes para 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: 
 

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. 
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1) Las personas contra quienes en los 
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 
(Supén). 
 
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. 
 

 

No podrán ser miembros de la Junta: 

1) Las personas contra quienes en 
los 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. 
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