
 

 Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 

           Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 
   1 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

AL-DEST-IJU-147-2019 

 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 

 

 “LEY  DE MODERNIZACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y  

DE DESARROLLO  ECONÓMICO  DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE  COSTA  

RICA (JAPDEVA)   Y   PROTECCIÓN   DE   SUS   PERSONAS   SERVIDORAS” 

 
 

EXPEDIENTE N° 21.426 
 
 

INFORME JURÍDICO 
 

Elaborado por: 
REBECA  ARAYA QUESADA 

ALEJANDRO SOLANO VARGAS 
Asesores Parlamentarios 

 

 

Supervisado por: 
Llihanny Linkimer Bedoya 

Jefa de Área 
 

Revisión final y autorización 
Fernando Campos Martínez 

Director a.i. 
 

23 DE JULIO DE 2019  

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

 Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 

           Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 
   2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO ................................................................................................................. 3 

II.- CONSIDERACIONES DE FONDO ...................................................................................................... 4 

A. MARCO NORMATIVO ......................................................................................................................... 4 

B. OTROS PROYECTOS DE LEY ......................................................................................................... 5 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO ............................................................................................................ 6 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA ..................................................................................... 22 

V.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO .................................................................... 23 

. ......................................................................................................................................................................................................... 23 

Votación: .................................................................................................................................................................................23 

Delegación: ...........................................................................................................................................................................24 

Consultas obligatorias (artículo 190 Constitución Política):....................................................................24 

VI.- FUENTES .............................................................................................................................................. 24 

 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

 Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 

           Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 
   3 

 

AL-DEST-IJU-147-2019 

INFORME JURÍDICO1 

 
“LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y  
DE DESARROLLO  ECONÓMICO  DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE  COSTA  
RICA (JAPDEVA)   Y   PROTECCIÓN   DE   SUS   PERSONAS   SERVIDORAS” 

 
EXPEDIENTE N° 21.426 

 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
De conformidad con lo indicado en la exposición de motivos, la presentación de este 
proyecto de ley responde a la necesidad urgente de resolver en el corto plazo la grave 
situación de sostenibilidad financiera que presenta la Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva).  
 
Con este objetivo, la iniciativa legislativa propone, fundamentalmente lo siguiente: 
 

1. Un proceso de modernización y transformación de Japdeva, mediante una 
reorganización administrativa, financiera y operativa, con base en un estudio 
técnico.  
 

2. Como parte de dicha reorganización, las personas trabajadoras de dicha 
institución podrán solicitar voluntariamente su traslado horizontal a instituciones 
de la Administración Central y Descentralizada institucional; o bien, podrán 
optar por el pago de sus prestaciones más un incentivo adicional, para 
dedicarse a actividades ajenas al sector público.  Ambas posibilidades se harán 
efectivas de acuerdo con los parámetros fijados en esta ley. 
 

3. Quienes hayan sido liquidados al acogerse a la segunda opción antes indicada, 
podrán acogerse a un régimen prejubilatorio. Este derecho a una prejubilación 
se hará con cargo al Presupuesto Nacional, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos indicados en la ley y no se hayan acogido al incentivo adicional por 
transformación institucional. El proyecto también regula aspectos como el 

                                                             
1 Elaborado por Rebeca Araya Quesada y Alejandro Solano Vargas, Asesores Parlamentarios. Revisado por 

Llihanny Linkimer Bedoya, Jefa del Área Económico Administrativa. Autorizado por Fernando Campos Martínez, 

Director, ai. 
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cálculo del monto de prejubilación y su tope máximo, parámetros de caducidad, 
el traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y la aplicación supletoria de 
la Ley no. 7302 (Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto 
Nacional); así como la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la CCSS para que, mediante la suscripción de un 
convenio de aseguramiento colectivo, se regulen las condiciones de 
aseguramiento de las personas ex servidoras de JAPDEVA que gocen del 
beneficio de prejubilación.  
 

4. Se incluyen, finalmente, dos normas transitorias: una para establecer un plazo 
máximo de tres meses a partir de la publicación de esta ley, para que la 
Dirección General del Servicio Civil aplique el proceso para realizar traslados 
horizontales, y un plazo de un mes respecto a los traslados de instituciones bajo 
el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. La otra disposición transitoria señala 
que lo dispuesto en esta ley, no se aplicará en demérito de eventuales 
resultados más favorables que deriven de procesos judiciales. 

 

II.- CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
A continuación, se cita el marco normativo relativo a la materia que nos atañe, así 
como los proyectos de ley en la corriente legislativa que contemplan aspectos 
similares al tema del presente proyecto. También se hace referencia a aspectos 
relativos a la jubilación. 
 

A. MARCO NORMATIVO  
 

 Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica, Ley no. 3091 de 18 de febrero de 1963 y 
sus reformas. 

 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,  
Ley no. 8131 de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas. 

 Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley no. 9635 de 3 de diciembre de 
2018 y sus reformas. 

 Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley no. 6955 de 24 de 
febrero de 1984 y sus reformas. 

 Estatuto de Servicio Civil, Ley no. 1581 de 30 de mayo de 1953 y sus reformas. 
 Código de Trabajo, Ley no. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. De 14 

de diciembre de 1954 y sus reformas. 
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 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo no. 21 de 14 de 
agosto de 1954 y sus reformas.  

 
B. OTROS PROYECTOS DE LEY 

 
 PROTECCIÓN A TRABAJADORES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ESTIBA 
Y DESESTIBA AFECTADOS POR EL DESEMPLEO GENERADO EN LOS 
MUELLES DE LIMÓN. Expediente no. 21054. En conocimiento de la Comisión 
Especial expediente no. 20935. 

 
 PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS TRABAJADORES CESADOS 

DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), A   
CONSECUENCIA   DE   LA   ENTRADA EN OPERACIONES  DE  APM  
TERMINALS. Expediente no. 21053. En conocimiento de la Comisión Especial 

expediente no. 20935. 
 

 PROYECTO DE LEY DE LA PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS 
TRABAJADORES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA. Expediente 
no.18294. Archivado por vencimiento del plazo cuatrienal. 

 
C. ACERCA DE LA JUBILACIÓN 

 

El acto de jubilación supone la cesación laboral, ya sea por el cumplimiento de la edad 
de retiro y del número de cuotas mínimos exigido según sea el régimen al que se 
cotice, o por impedimento físico o mental que sobrevenga durante la prestación del 
servicio laboral. 
 
Se ha referido la Sala Constitucional al respecto de la jubilación de la siguiente forma: 
 

“(…) la jubilación o pensión es un derecho constitucional y fundamental de todo 
trabajador, que como tal debe de ser reconocido en un plano de igualdad y sin 
discriminación de ninguna especie; no obstante, ese derecho no es absoluto y 
puede ser limitado o condicionado, pero solo cuando las limitaciones o las 
condiciones al derecho que se comenta sean razonables y proporcionadas a la 
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naturaleza y fin del derecho de jubilación y, además derivarse de las normas que 
los reconocen y garantizan según se ha explicado”.2 

 
De este modo, la jubilación se encuentra tutelada en los artículos 50, 73 y 74 de la 
Constitución Política. Igualmente, este derecho es protegido a través de numerosos 
instrumentos internacionales como los artículos 11 y 16 de la Declaración de los 
Derechos y Deberes del Hombre, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 31 de la Carta Internacional Americana de las Garantías Sociales, 5 del 
Convenio no. 118 de la OIT, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en los numerales 25, 28, 29 y 30 del Convenio no. 102 de la 
OIT.  
 
Esa garantía para todo ciudadano es otorgada por el Estado, que a través de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y, mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
que se financia en forma tripartita, mediante la contribución forzosa de los patronos, 
los trabajadores y el Estado, suministra los servicios indispensables en caso de 
cesación laboral de trabajo por motivos de invalidez, vejez o muerte. 
 
El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (SIVM) es obligatorio para los trabajadores 
asalariados de los sectores público y privado, así como para los trabajadores 
independientes con las excepciones hechas en los artículos 4 y 65 de la Ley 
Constitutiva de la Caja, y voluntario para todos los habitantes del país no considerados 
en las condiciones antes indicadas.  
 
Para recibir el beneficio de la pensión por vejez el artículo 5 del RIVM establece que 
tiene este derecho el asegurado que alcance los 65 años de edad, siempre que haya 
contribuido a este seguro con al menos 300 cuotas.3 
 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

 
El proyecto de ley consta de dos capítulos, el primero intitulado “Modernización de 
Japdeva” (del artículo 1 al 5), y el segundo “Régimen Prejubilatorio” (del artículo 6 al 
13). Además, contiene dos disposiciones transitorias que, como ya se dijo, refieren una 
al plazo plazo máximo para que la Dirección General del Servicio Civil aplique el 
proceso para realizar traslados horizontales, así como respecto a los traslados de 
instituciones bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria; y la otra a la no aplicación 
                                                             
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2376–96, del 17 de mayo de 1996. 
3 Artículo 5º-Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 años de edad, siempre que haya 

contribuido a este Seguro con al menos 300 (trescientas) cuotas (…) 
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de lo dispuesto en esta ley en demérito de eventuales resultados más favorables que 
deriven de procesos judiciales. 
 
A continuación, se harán comentarios y observaciones tan solo sobre aquellos 
artículos que, en nuestro criterio, lo ameritan. 
 
CAPÍTULO I: Modernización de Japdeva 

 
Este primer capítulo cuenta con cinco artículos que ordenan el inicio de un proceso de 
modernización y transformación de Japdeva, el cual estará basado en un estudio 
técnico que, entre otras cosas determine la cantidad de funcionarios que requiere la 
institución para su transformación. Además, se establece la posibilidad de las 
personas trabajadoras de la institución de solicitar su traslado horizontal a instituciones 
de la Administración Central y Descentralizada institucional o bien, optar por el pago 
de sus prestaciones más un incentivo adicional para dedicarse a actividades ajenas al 
sector público. Finalmente, se autoriza a las instituciones del Estado a transferir 
recursos de superávit  a Japdeva para cubrir gastos operativos.  
 
ARTÍCULO 1 
 
Este artículo dispone el inicio de un proceso de modernización y transformación de 
Japdeva “para asegurar su sostenibilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos, 
mediante una reorganización administrativa, financiera y operativa”. 
 
La modernización institucional es definida como un proceso continuo y sistemático en 
el cual se busca aplicar a la realidad de una organización pública, técnicas e 
instrumentos novedosos, que incidan en la normativa, tecnología, gestión, 
infraestructura, recursos humanos y estructura, para satisfacer las demandas de los 
habitantes del país.4 
 
Del artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional, no. 5525 de 2 de mayo de 1974 y 
sus reformas, es posible deducir el objetivo de un proceso de modernización 
institucional: eficiencia y productividad. Señala dicho artículo lo siguiente:  
 

“Artículo 16.- Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas llevarán 
a cabo una labor sistemática de modernización de su organización y 
procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades 

                                                             
4 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Lineamientos Generales para Reorganizaciones 

Administrativas, junio 2007. P. 6. http://www.mag.go.cr/circulares/upe-lineamiento-reorganizacion.pdf 
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y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el 
Sistema Nacional de Planificación.” 

 
Para lograr dichos objetivos, la citada ley crea una Comisión de Eficiencia 
Administrativa integrada por personas del sector público y privado y que trabajará en 
estrecho contacto con el Departamento de Eficiencia Administrativa de Mideplan 
(artículo 17). Asimismo, los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas, 
en coordinación con Mideplan, a través de su Departamento de Eficiencia 
Administrativa, realizarán programas de racionalización administrativa, con el propósito 
de mejorar la capacidad de planeamiento y ejecución de sus actividades y de asegurar 
así el cumplimiento de los planes de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley no. 5525. 
 
Por su parte, la Ley Marco para la transformación institucional y reformas de la Ley de 
Sociedades Anónimas Laborales, no. 7668 de 9 de abril de 1997 y sus reformas, 
establece con claridad los principios que deben de regir en todo proceso de 
transformación y modernización institucional: 

 
“ARTICULO 3.- Principios y normas 
Los procesos de transformación y modernización institucional deberán 
respetar siempre los siguientes principios y normas mínimos: 
a) Cuando se transfieran servicios, se dará preferencia a las sociedades anónimas 
laborales integradas, preferiblemente, por trabajadores de la institución que se 
encuentran prestando el servicio. 
Con tal propósito, el Estado y las instituciones respectivas apoyarán las gestiones 
de los trabajadores para capitalizar sus empresas, mediante la ejecución de 
esquemas de participación de uno o más de los siguientes integrantes: 
1.- Los socios estratégicos que aporten capital, tecnología y conocimientos; 
2.- los trabajadores; 
3.- la propia institución, conforme al artículo 6 de la Ley No. 7407. 
El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente inciso. 
b) El proceso deberá ser gradual, programado y público. 

c) La garantía del pago previo de las indemnizaciones laborales que 
correspondan de acuerdo con la ley, una convención colectiva o fallos 
dictados por los tribunales de justicia. 
d) El objetivo central del proceso será mejorar la calidad del respectivo 
servicio y lograr que su precio sea razonable y justo, en función de la 
eficacia del servicio público, el interés de la empresa contratante y el de los 
usuarios. 
e) El respeto del marco legal vigente y, en particular, de los derechos 
adquiridos por los trabajadores, basados en la legislación aplicable y en las 
convenciones colectivas. 
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f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y 

de las organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses. 
Mientras el proceso esté en curso, no se aplicará la movilidad laboral 
forzosa ni inducida mediante procedimientos, acciones o artificios, de hecho 
o de derecho, que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores. 
En la prestación de los servicios por parte de los trabajadores, las prácticas y 
costumbres vigentes que sean cuestionadas por razones de legalidad o 
conveniencia, durante el proceso de transformación institucional, antes de ser 
cambiadas por imperativo legal, deberán someterse a conocimiento de las juntas 
de relaciones laborales. Donde no existan, se definirá un procedimiento de 
conciliación, a cargo de un órgano con representación paritaria de los trabajadores 
y del patrono.” 

 
Además, todo proceso de transformación y modernización que conlleve a una 
reorganización institucional, deberá ser previamente autorizado por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, a quien corresponderá velar porque 
dichas propuestas se ajusten a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y conduzcan a mejorar la eficiencia, calidad y organización de los servicios 
públicos.5  
 
Lo anterior evidencia que, de acuerdo con nuestra normativa, un proceso de 
modernización o transformación de una institución requiere la autorización previa del 
Mideplan, su ajuste a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, gradualidad, 
programación y respeto a los derechos y garantías laborales.  
 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución 
Política, la Administración Pública, y en el caso que nos ocupa Japdeva, está facultada 
para realizar procesos de reorganización o reestructuración interna, con el objetivo de 
lograr un mejor desempeño y organización en los servicios que brinda, lo que puede 
realizar, en principio, sin necesidad de una ley. Señala la norma constitucional lo 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 
servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de 
idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido 
justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 
de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización 
de los mismos.” 

 

                                                             
5 Artículo 2 del Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la Ley de 

Sociedades Anónimas Laborales, Decreto Ejecutivo no. 26893 de 6 de enero de 1998 y sus reformas.  
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En relación con la reestructuración y la reorganización administrativas, la Sala 
Constitucional ha señalado:  

 
“La reestructuración y la reorganización administrativa constituyen procedimientos 
tendientes a modernizar a la Administración Pública, con el fin de aumentar su 
eficiencia y eficacia, logrando mejorar los servicios que ésta presta, amén de la 
consecuente reducción del gasto público. Sobre el particular, es menester 
recordar que hay algunos principios constitucionales que informan la organización 
y función administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad (artículos 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber 
de «Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas», el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de 
«buena marcha del Gobierno» y el 191 al recoger el principio de «eficiencia de la 
administración»). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados 
por la normativa infra constitucional, así, la Ley General de la Administración 
Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda 
que deben orientar y nutrir toda actuación administrativa. Aunado a lo anterior, el 
artículo 192 de la Constitución Política faculta a la Administración Pública para 
disponer la reestructuración de las dependencias que la componen con el fin de 
alcanzar un mejor desempeño y organización de éstas, siempre y cuando se 
respeten los procedimientos de reorganización establecidos en la legislación. 
Tales procedimientos forman parte de la potestad de autoorganización de las 
Administraciones Públicas, conforme la cual corresponde al jerarca determinar 
cuál es la organización interna más adecuada para el ente, en razón de los fines 
que debe cumplir. Potestad discrecional que autoriza al jerarca para realizar 
reestructuraciones administrativas internas, lo que puede comprender el 
establecimiento de nuevos órganos o en su oportunidad, una distribución interna 
de competencias que no impliquen potestades de imperio. (…).”6  

 
Ahora bien, el proyecto de ley señala, tanto en su artículo 1 como en su exposición de 
motivos, la obligación de Japdeva de iniciar un proceso de modernización y 
transformación mediante “una reorganización administrativa, financiera y operativa”, 
que tan solo es enunciada, sin que se desarrolle en el resto del articulado cómo se 
llevará a cabo, sus etapas, y los tiempos en que se realizará, sino que tan solo remite 
a la continuación y finalización del estudio técnico que determinará la estructura 
administrativa necesaria para el correcto funcionamiento institucional.  
 
Se indica que lo que hace la iniciativa de ley es proponer una serie de medidas 
(traslado horizontal, movilidad laboral y prejubilación) por las que podrán optar las 

                                                             
6 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2004-13660 de las 18:21 horas del 30 de 

noviembre del 2004.  
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personas servidoras de Japdeva, con el fin de disminuir la planilla de la institución y 
con ello llevarla al punto de equilibrio financiero. Por lo tanto, hablar de 
“modernización”, “transformación”, “reestructuración” o “reformulación” como objetivos 
del proyecto, realmente no se ajusta con su contenido, el cual es mucho más limitado. 
Incluso, para utilizar estos conceptos con propiedad,  sería necesario, en criterio de 
esta Asesoría, plantear una reforma integral a la Ley Orgánica de la institución, Ley no. 
3091 del 18 de febrero de 1963 y sus reformas, para adecuarla a la realidad actual, 
ajustando objetivos y otorgando herramientas para el cumplimiento eficiente de estos. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Este artículo dispone, como parte del citado proceso de modernización y 
transformación, que Japdeva deberá continuar y finalizar el estudio técnico mediante el 
que se determinará la estructura administrativa adecuada para el correcto 
funcionamiento de la institución, estableciéndose un plazo de 2 meses como máximo 
para su finalización, después de la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, se 
establece un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la ley, para que 
las personas servidoras se acojan ya sea al traslado horizontal, al pago de sus 
prestaciones más un incentivo adicional, o a la prejubilación.  
 
Al respecto, se hacen las siguientes observaciones:  
 

1. En el segundo párrafo de este artículo pareciera que en vez de leerse “Este 
proceso” debería ser “Este informe”, pues de lo contrario carecería de sentido y 
generaría confusión. 

2. Se tienen dudas sobre la razonabilidad del plazo de 2 meses establecido para la 
finalización del estudio técnico, tomando en consideración que la ley entraría en 
vigencia a partir de su publicación; más aún de la posibilidad real de la 
institución de preparar y ajustar los criterios y procedimientos en recursos 
humanos para responder a lo recomendado en el estudio de manera 
planificada.7  

                                                             
7“… la razonabilidad es parte integrante del control constitucional  con el fin de asegurar que las leyes, y en general 

toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del poder público, sino que respondan a necesidades 

y motivaciones reales. Ahora bien, en este tema específico de la forma en que debe responderse  a las necesidades  y 

exigencias de la vida en sociedad, no existe algo así como ‘la mejor solución´o ‘la solución correcta´de la que quepa 

decir que es netamente ‘mejor´o ‘superior  ́a las demás posibles. Por el contrario, es necesario partir de una premisa 

fundamental y es que lo normal es la existencia de un conjunto más o menos amplio de opciones que pueden en un 

momento determinado resultar razonables y adecuadas para el logro de la finalidad que se persigue. Igualmente, 

tampoco se escapa el hecho de que en el ejercicio de este balance de elementos que inciden para la toma de una 

decisión, pueden entrar a jugar incontables  elementos de juicio, todo ello dependiendo  de la profundidad  y alcance 

con que se quiera abordar la cuestión de cuáles son los medios adecuados a los fines perseguidos. Por ello el 
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3. Genera confusión la frase “… en el plazo máximo de 3 meses a partir de la 
publicación de la presente ley, los servidores deberán acogerse a una de las 
modalidades señaladas en los artículos 3, 4 o 6 de la presente ley”, pues se 
establece como un deber el acogerse a unas modalidades que en los artículos 
3, 4 y 6 se plantean como voluntarias, lo que se recomienda aclarar.  

 
ARTÍCULO 3 

 
Este artículo desarrolla las reglas que se aplicarán a la modalidad de traslados 
horizontales que soliciten las personas servidoras de Japdeva a instituciones de la 
Administración Central y Descentralizada.  
 
Al respecto, se debe de indicar que el traslado horizontal y uso de plazas vacantes 
para funcionarios de Japdeva, ya se encuentra regulado mediante la Directriz 022 del 
31 de agosto de 2018, lo que, si bien no impide que el tema sea regulado mediante 
ley, sí hace pensar en las razones que justifiquen su necesidad.  
 
Sobre este tema, el inciso a) autoriza que cualquier servidor de Japdeva, sea este 
nombrado de manera interina o en propiedad, pueda solicitar un traslado horizontal, 
excluyéndose en los incisos b) y e) el requisito de contar con 2 años de servicios 
ininterrumpidos con el Estado, lo que contradice lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento del Estatuto Civil,  Decreto Ejecutivo no. 21 de 14 de diciembre de 1954 y 
sus reformas, que establece  la exigibilidad de al menos dos años de prestar servicios 
ininterrumpidos al Estado. El artículo 11 citado reza lo siguiente:  
 

“Artículo 11.- Cuando un puesto excluido del Régimen de Servicio Civil, pasare al 
sistema de méritos que regulan el Estatuto y el presente Reglamento, el servidor 
que lo estuviera desempeñando podrá adquirir la condición de servidor regular, si 
a juicio de la Dirección General ha demostrado o demuestra su idoneidad por 
los procedimientos que esa Dirección General señale, y siempre que tuviera 
más de dos años de prestar sus servicios ininterrumpidos al Estado. La 
misma norma se aplicará al servidor sustituto interino, con dos o más años de 
laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto, si éste quedare vacante al 
vencer la licencia otorgada al titular de la plaza y siempre que el servidor sustituto 
interino hubiese sido escogido del Registro de Elegibles que lleva la Dirección 

                                                                                                                                                                                                   
concepto de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad se ha abordado y entendido bajo la figura de un 

marco que delimita una variedad de actuaciones que pueden entenderse todas  ellas como razonables,  de modo  que 

solamente  aquellos  actos  que  resulten  fuera  de  éste,  deben  tenerse  como irrazonable y por ende 

inconstitucionales.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2012-010986 de las 15:05 horas 

del 14 de agosto de 2012.  
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General o se encuentre dentro de éste. Se exceptúan de la presente disposición 
los servidores propiamente docentes quienes para estos efectos se regularán por 
lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Estatuto.” (lo destacado es nuestro) 

 
La introducción de normativa especial para un grupo de servidores, excluyéndolos de 
lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, es viable jurídicamente si 
existen elementos razonables y proporcionales que justifiquen su necesidad y 
conveniencia, aspecto que debe ser analizado y valorado por las y los señores 
diputados. 
 
Por su parte, se hace ver que lo dispuesto en el inciso d), corresponde de manera 
exacta a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directriz 022 antes citada.  
  
ARTÍCULO 4 

 

Este artículo establece la posibilidad de las personas funcionarias de Japdeva que 
opten por el pago de sus prestaciones, de recibir un incentivo adicional para dedicarse 
a actividades ajenas al sector público, estableciéndose una serie de parámetros para 
ello. 
 
Entre los parámetros dispuestos, se encuentra la aplicación de lo ordenado en el 
artículo 686 del Código de Trabajo, con la especificidad de que se establece un tope 
de hasta 246 días naturales. Dicho artículo dice:  
 

“Artículo 686.- Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán 
ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un 
tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro 
título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra 
prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la 
terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización 
laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados 
a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que 
representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que 
permanecieron cesantes.  
La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el 
representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y 
capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las 
sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en 
el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas 
correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por 
el monto resultante de la liquidación que haga la administración.” 
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Asimismo, el inciso b) reconoce el auxilio de cesantía, proporcional a los años de 
servicio laborados en la institución, en forma continua e ininterrumpida, hasta un 
máximo de 12 años.8 Al respecto, conviene recordar lo dispuesto en la recientemente 
aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no. 9635 de 3 de diciembre 
de 2018, sobre el auxilio de cesantía:  
 

“Artículo 39- Auxilio de cesantía. La indemnización por concepto de auxilio de 
cesantía de todos los funcionarios de las instituciones, contempladas en el artículo 
26 de la presente ley, se regulará según lo establecido en la Ley N.° 2, Código de 
Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y no podrá superar los ocho años.” (lo 

destacado es nuestro) 

 
Asimismo, el transitorio XXVII exceptúa la aplicación de dicho artículo 399, a aquellos 
funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de 
ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras 
se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en 

                                                             
8 Al respecto del rompimiento del tope de cesantía, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la 

Resolución no. 2018-008882 de las 16:30 horas del 5 de junio de 2018, sostuvo como conclusión que: 

“Por otra parte, en lo referido al pago de auxilio de cesantía sin límite de tiempo por 

reestructuración, fusión absorción o situaciones parecidas, se concluye que efectivamente es 

inconstitucional la disposición de ese tipo de pago sin límite de tiempo y además, se modifica la 

jurisprudencia de la Sala que sostenía como razonable un tope máximo de 20 años, al 

entenderse que dicha cantidad de años resulta desproporcionado respecto de los pagos que 
reciben los demás trabajadores estatales cuyos beneficios también se financian con fondos 

públicos. En concordancia con lo anterior la Sala entiende que un tope máximo de 12 años es 

decir el 50 por ciento de mejora en el pago de auxilio de cesantía, cumple con los requisitos de 

proporcionalidad vistas las condiciones actuales del país, y no vacía el derecho de negociación 

colectiva en ese punto. (…)   

Por lo dicho, estima la Sala que la negociación colectiva en este punto concreto del rompimiento 

de tope de pago para el auxilio de cesantía, no debe exceder un tope de doce (12) años, lo cual 

permite un respetable margen de negociación a las partes de las convenciones colectivas en el 

sector público, que -eventualmente- les permitiría elevar hasta un 50 por ciento el piso de 8 años 

que establece el Código de Trabajo para este tipo concreto de prestación a cargo del patrono 

público. Se atiende así a las pretensiones legítimas que podrían entrar en juego, al permitirse un 
margen de negociación que se considera relevante, pero sin que se afecten sensiblemente las 

finanzas públicas en un momento histórico donde su austero y cuidadoso manejo tiene una 

destacada prioridad para la propia subsistencia de nuestra institucionalidad.(…)”  
9 “TRANSITORIO XXVII. De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos funcionarios 

cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, los cuales podrán 

seguir disfrutando de ese derecho, mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo 

contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años. 

En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por instrumentos jurídicos 

diferentes a convenciones colectivas, y que se encuentren vigentes, la cantidad de años a indemnizar no podrá 

superar los doce años, en el caso de aquellas personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás 

casos, quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años.” 
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ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años, siendo este el caso de 
la convención colectiva de trabajo de Japdeva 2016-2018 vigente que, sobre la 
cesantía señala: 
 

“Artículo 68: Cesantía. 
JAPDEVA reconocerá, por concepto de auxilio de cesantía, a los trabajadores-as 
que laboren en la Institución o que provengan del Sector Público, a partir de la 
firma de esta Convención Colectiva, un mes adicional por cada año laborado 
hasta completar veinte (20) años, con motivo de cese de sus funciones, ya sea 
por despido con responsabilidad patronal, renuncia, pensión o fallecimiento. 
Para los trabajadores-as que laborarán en la Institución o que provengan del 
Sector Público a partir de la homologación de la Convención Colectiva, el 
reconocimiento por concepto de auxilio cesantía, será de un mes adicional por 
cada año laborado hasta completar quince (15) años, con motivo de cese de sus 
funciones, ya sea por despido con responsabilidad patronal, renuncia, pensión o 
fallecimiento. 
Para el cálculo de este derecho se seguirán los procedimientos y términos 
regulados en el artículo 29 del Código de Trabajo.” 

 
De esta forma, lo relativo al auxilio de cesantía se apega a lo ordenado en la Ley no. 
9635 que establece un máximo de 12 años de indemnización en los casos en que se 
trate de funcionarios cubiertos por convenciones colectivas vigentes. 
 

ARTÍCULO 5 

Este artículo autoriza a las instituciones de Estado a transferir recursos de superávit 
libre o específico a Japdeva, para cubrir gastos operativos.  
 
Sobre el uso del denominado superávit libre, la Ley no. 9635 establece lo siguiente:  
  

“ARTÍCULO 17- Destino de los superávit libres generados por la aplicación de la 
regla. En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos generen un 
superávit libre al final del ejercicio presupuestario, este se destinará a amortizar su 
propia deuda. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben 
transferencias del presupuesto nacional como consecuencia de la aplicación de la 
regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año 
siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la 
amortización de deuda o en inversión pública.” 

 
Por lo anterior, lo dispuesto en este proyecto de ley hace una excepción a lo ordenado 
en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, relativo a la denominada Regla 
Fiscal que, de acuerdo con lo indicado en el rige de dicha ley entra en vigencia a partir 
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del 2020, sin indicarse con claridad en el texto si dicha autorización de transferencia se 
hará por una única vez, lo que debe establecerse de manera expresa en la ley.  
 
Como un comentario adicional, este proyecto de ley no tiene contenido económico 
para el cumplimiento de lo que dispone.  
 
En el XX Informe del Estado de la Nación del 2014 se destaca que la dinámica 
parlamentaria durante el año legislativo 2013-2014 no se apartó del comportamiento 
observado en los últimos años, persistiendo, entre otros vicios, la práctica de 
promulgar leyes garantistas que reconocen derechos sin los recursos para su 
cumplimiento en al menos la mitad de la legislación aprobada, lo que dicho informe 
denomina como “promesa democrática sin sustento económico”.10 Señala dicho 
Informe lo siguiente: 
 

“Los datos del cuatrienio 2010-2014 muestran que la aprobación de leyes sin 
sustento económico fue más alta durante los dos primeros años (por encima del 
60,0%). Cabe anotar que la mayor parte de esa legislación correspondió a 
proyectos heredados de administraciones anteriores. Durante los años tercero y 
cuarto, en los que la iniciativa fue mayoritariamente de legisladores en funciones, 
la promesa democrática se redujo. Pese a ello la proporción siguió siendo alta: 
más de la mitad de la legislación aprobada no asigna recursos financieros para su 
implementación.  
Esta situación tiene dos efectos antagónicos. El positivo es que el país está 
legislando a favor de la ciudadanía, al ampliar derechos y garantizar otros que no 
existían. El efecto negativo es que, si esto se hace sin el debido sustento 
económico, el descontento ciudadano frente al incumplimiento puede aumentar.”11 

 
Tal parece que esta ha sido la práctica en nuestro país, con implicaciones negativas 
en la credibilidad y gobernabilidad democrática, pues como lo señala Stefan Gómez, 
investigador del Estado de la Nación: 
 

                                                             
10 “Este Informe denomina 'promesa democrática sin sustento económico' a la práctica de aprobar legislación que 

amplía las competencias del Estado, por la vía del reconocimiento de derechos ciudadanos o la asignación de 

nuevas obligaciones al aparato institucional, sin proveer los recursos necesarios para hacer efectivos esos 

mandatos. Esto genera presiones sobre la institucionalidad democrática, que no tiene la capacidad para cumplir 

con lo dispuesto en las nuevas leyes y, por ende, con las expectativas de la ciudadanía. La situación se agrava en el 

actual escenario de contención del gasto público, como resultado del déficit fiscal. Por ello es deseable que, al 

ampliarse las competencias del Estado, se identifique claramente la base económica que permitirá la correcta 

aplicación de la norma.” XX Informe del Estado de la Nación del 2014, p. 256. 
11 XX Informe del Estado de la Nación del 2014, p. 256. 
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“Cuando se aprueban leyes sin contenido presupuestario se generan expectativas 
a la ciudadanía y al final, el Estado incumple porque materialmente no tiene los 
recursos o simplemente porque es incapaz”.12 

 
De acuerdo con lo indicado en las audiencias recibidas en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración, la aprobación de este proyecto va de la mano 
con la aprobación de otro que es el que da contenido económico a esta propuesta. Se 
trata del expediente no. 21.475 “Cuarta modificación legislativa de la Ley no. 9632, Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2019 y sus reformas”. Se aclara que, de no aprobarse ese otro proyecto de ley, el 
expediente que nos ocupa quedaría sin contenido económico, con las consecuencias 
económicas y de expectativas no satisfechas que se prevén, además de contravenir lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos,  Ley no. 8131 del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas.13 
 

 
CAPÍTULO II: Régimen Prejubilatorio  
 
Antes de iniciar el análisis de los siguientes artículos, los cuales regulan lo 
concerniente a la figura de prejubilación que se pretende otorgar a los exfuncionarios 
de JAPDEVA, resulta importante tener en consideración la existencia en nuestro 
sistema normativo, de dos leyes por medio de las cuales se ha otorgado este beneficio 
a un determinado grupo de funcionarios estatales. Estas normas son Protección y 
pensión anticipada a los trabajadores cesados a consecuencia del proceso de 
modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Ley no. 
8832 del 29 de abril de 2010 y Derechos Prejubilatorios a los Extrabajadores del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Ley no. 8950 del 12 de mayo de 2011.  
 
A continuación, se presentan dos cuadros comparativos entre las citadas normas y el 
proyecto de ley en estudio, acerca de los requisitos y las causas de caducidad del 
beneficio de prejubilación establecidos en cada uno. 
 

                                                             
12 Arrieta, Esteban, “Mitad de leyes establecen nuevas obligaciones desde 1991 sin contenido presupuestario. 

Diputados en las nubes: aprueban obligaciones sin dinero. Práctica agrava deuda, al obligar al Gobierno a 

financiar con préstamos”, En: La República, 2 de junio de 2014. 
ttps://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php/index.php?pk_articulo=533316027. Consultado el 16 de marzo 

de 2015.  
13 “ARTÍCULO 44.- Financiamiento de nuevos gastos 

Toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se 

efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con el 

marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos presupuestarios correspondientes.” 
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Cuadro 1 
 

Cuadro comparativo de requisitos  entre leyes actuales y el proyecto Nº 21426 para optar por 
beneficio de prejubilación 

Requisito Ley Nº 8832 del 29 de 
abril de 2010 (INCOP) 

Ley Nº 8950 del 12 de 
mayo de 2011 

(INCOFER) 

Proyecto de ley 
expediente  Nº 21426 

(JAPDEVA) 

EDAD NECESARIA 50 años 50 años 55 años 

TIEMPO DE 
COTIZACION A 

REGIMEN DE PENSION 

 
NO 

 
25 AÑOS 

 
25 AÑOS 

RAZON DE 
LIQUIDACION 

POR PROCESO DE 
MODERNIZACION 

POR CIERRE TERMINOS DE ART 4 
(NO SE ESTABLECEN) 

FECHA DE 
LIQUIDACION 

AL 11 DE AGOSTO 
2006 

ENTRE ENERO DE 
1991 A DICIEMBRE DE 

1995 

NO SE INDICA 

TIEMPO LABORADO 
EN LA INSTITUCION 

25 AÑOS 10 AÑOS NO SE INDICA 

 
MONTO 

63% DEL SALARIO 
PROMEDIO (12 

MEJORES DE LOS 
ULTIMOS 5 AÑOS) 

63% DEL SALARIO 
PROMEDIO (12 

MEJORES DE LOS 
ULTIMOS 5 AÑOS) 

63% DEL SALARIO 
PROMEDIO (12 

MEJORES DE LOS 
ULTIMOS 5 AÑOS) 

TOPE DEL MONTO NO SE INDICA NO SE INDICA TOPE MAXIMO 
ESTABLECIDO PARA EL 

IVM 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 2 

 

Cuadro comparativo entre leyes actuales y el proyecto 21426 sobre caducidad de prejubilación  

 Ley 8832 del 29 de 
abril de 2010 (INCOP) 

Ley 8950 del 12 de 
mayo de 2011 

(INCOFER) 

Proyecto de ley 
expediente  21426 

(JAPDEVA) 

 
 
 

MOTIVO 

Reinserción al 
mercado laboral 

 
Acogerse a una 

pensión por vejez 
otorgada por el 

seguro de invalidez, 

Reinserción al 
mercado laboral 

 
Acogerse a una 

pensión por vejez 
otorgada por el 

seguro de invalidez, 

Reinserción al 
mercado laboral 

 
Acogerse a una 

pensión por vejez 
otorgada por el 

seguro de invalidez, 
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vejez y muerte vejez y muerte vejez y muerte 

PLAZO PARA 
INFORMAR 

REINSERCION 

 
5 DIAS 

 
5 DIAS 

 
10 DIAS 

 
MULTA  

5 Salarios bases, 
según art 2 de la lay 

7337 

5 Salarios bases, 
según art 2 de la lay 

7337 

5 Salarios bases, 
según art 2 de la lay 

7337 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa de la información anterior, las condiciones que pretende el presente 
proyecto, para poder optar por el beneficio de prejubilación, son parecidas a las ya  
establecidas con anterioridad en las leyes no. 8832 y no. 8950, con algunas 
diferencias mínimas: se eleva la edad requerida de 50 años a 55 años, no se 
especifica un lapso de tiempo laborado para la institución, se establece un tope 
máximo para el monto a cancelar por concepto de prejubilación, se amplía a diez días 
el plazo para informar en caso de reinserción al mercado laboral. 
 
A su vez, es omiso el proyecto en cuanto a la obligatoriedad de las personas 
prejubiladas de aportar las contribuciones mensuales correspondientes a los seguros 
sociales administrados por la CCSS, mediante la modalidad de asegurados voluntarios 
para poder para acogerse a una pensión por vejez otorgada por el seguro de invalidez, 
vejez y muerte, momento en el cual cesará la obligación del Estado, en cuanto al pago 
de la prejubilación, situación que si se indica en las leyes no. 8832 y no. 8950. 
 
ARTÍCULO 6 
 
Indica el artículo que: “Las personas ex servidoras de JAPDEVA que hubiesen sido 
liquidadas en los términos señalados en el artículo 4 de la presente ley tendrán 
derecho a una prejubilación con cargo al Presupuesto Nacional”; el texto es demasiado 
general, no hace referencia a que las personas que pueden optar por el derecho a la 
prejubilación serán aquellas que sean liquidadas en razón de la transformación 
institucional, resultado del proceso de modernización que impulsa el proyecto.  
 
El texto propuesto lo que establece es que podrán optar por este derecho, aquellos 
funcionarios quienes hubiesen sido “liquidadas en los términos señalados en el artículo 
4 de la presente ley”, siendo que dicho artículo no menciona en qué términos debe 
haber sido liquidada la persona, sino los parámetros para optar por el pago de un 
incentivo adicional. 
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Esta situación presenta roces con el principio de seguridad jurídica, ya que en la forma 
en que está redactada, la norma presenta vacíos, en cuanto a definir cuales 
exfuncionarios de JAPDEVA podrán optar por la prejubilación. 
 
ARTÍCULO 7 
 
Establece el artículo los requisitos para acogerse al derecho de prejubilación. 
 
El inciso b) establece: Contar con un mínimo de veinticinco (25) años cotizados para el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro 
Social o cualquier otro régimen de pensiones autorizado en el país. En este 
sentido debe ser más claro el texto del proyecto al indicar que se está haciendo 
referencia a los regímenes de pensión contributiva básica (IVM, Régimen de reparto 
del Magisterio Nacional, Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Fondo 
de Pensiones del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el régimen de la Dirección 
Nacional de Pensiones), en razón de que existe igualmente el régimen de pensiones 
voluntario el cual se encuentra debidamente “autorizado”. 
 
El inciso c) establece que la persona debe de haber sido liquidados con 
responsabilidad patronal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 
presente ley sobre lo cual ya se hizo referencia en análisis del artículo 6 del presente 
proyecto. 
 
El inciso e) resulta innecesario ya que establece la prohibición de haber recibido el 
incentivo adicional dispuesto en el inciso c) del artículo 4, siendo que el mismo artículo 
4 ya dispone la imposibilidad de recibir ambos beneficios cuando en su texto dispone 
“d) Las personas funcionarias que opten por recibir el incentivo adicional, no podrán 
acogerse el derecho de prejubilación dispuesto en el artículo 6 de la presente ley”, y de 
igual manera el artículo 6 dispone dicha prohibición cuando establece que: “de 
conformidad con los requisitos que esta ley establece y no se hayan acogido al 
incentivo adicional por transformación institucional”, por lo que lo dispuesto en el inciso 
en estudio resulta reiterativo. 
 
ARTÍCULO 11 
 

Desde el punto de vista jurídico, se entiende caducidad como: “Extinción de un derecho 
por el transcurso del tiempo concedido para su ejercicio. También conocida como decadencia 
de derechos. Fenómeno o instituto por el que, con el transcurso del tiempo que la ley o los 
particulares fijan para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado 
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impedido para el cumplimiento del acto o ejercicio de la acción” 14. Partiendo del significado 
e implicaciones jurídicas del término caducidad, se recomienda utilizar otro término 
para indicar la finalización del derecho de prejubilación, ya que como se desprende de 
la definición expuesta, la caducidad responde a la extinción del derecho por el mero 
transcurso de un plazo, y no por una acción, tal y como se prevé en el articulado de la 
iniciativa. 
 

Establece el artículo que se dará la caducidad cuando el beneficiario accede al 
derecho jubilatorio de pensiones IVM. Este derecho debe ser solicitado por el 
interesado según lo dispone el Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de 
la Caja Costarricense de Seguro Social. Reglamento no. 6898 del 07 de febrero 
de1995 en su artículo 1915. 
 
En este sentido, no existe obligación por parte del prejubilado de acogerse a dicho 
derecho, por lo que sería opción del beneficiario optar por la pensión por vejez del 
IVM, pudiendo ser que la persona decida no solicitarla, como ocurre en la actualidad 
con personas que aun teniendo todos los requisitos no solicitan el derecho a la 
jubilación. 
 
De esta forma podría el prejubilado no solicitar el acogerse al derecho de jubilación por 
vejez, por motivos económicos, ya que el monto de la pensión por vejez se calcula 
según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y 
Muerte16, y el mismo podría ser inferior al monto recibido por la prejubilación. 
 
Dispone el articulado que: “Si la persona prejubilada, se reinserta en el mercado 
laboral, deberá informar a la DNP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
vinculación laboral; de no hacerlo dentro del plazo establecido, se le impondrá una 
multa de cinco (5) salarios base”, es el parecer de esta asesoría que deben de 
establecerse mejores procedimientos de control en cuanto a la reinserción de los 
prejubilados al mercado laboral, con el fin de evitar el pago injustificado del beneficio 

                                                             
14 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caducidad/caducidad.htm 
15 “Artículo 19.- Los derechos rigen conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

2. Vejez: 

El disfrute de una pensión por vejez regirá a partir de la fecha en que la misma haya sido solicitada, siempre y 

cuando el asegurado cumpla con el número de cotizaciones y edad estipulados en este Reglamento (…)” 

16 “Artículo 23.-La pensión por vejez o invalidez se calculará con base en el promedio de los últimos 240 

(doscientos cuarenta) salarios o ingresos mensuales devengados y cotizados por el asegurado, actualizados por 

inflación, tomando como base el índice de precios al consumidor (…)” 
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en los casos en que los beneficiarios no comuniquen oportunamente a la DNP dicha 
situación. 
 
En este mismo orden de ideas, es omiso el presente proyecto respecto a qué pasará 
con los dineros que reciba el prejubilado de forma incorrecta, cuando este se reinserte 
en el mercado laboral, pero no lo notifique a la DNP.  
 
Finalmente es oportuno advertir, que en el caso de iniciativas que pretendan modificar 
los regímenes de pensiones –aún en casos transitorios- sería recomendable aportar 
los correspondientes estudios económicos que evidencien su impacto presupuestario.    
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Finalmente, el proyecto de ley contiene dos disposiciones transitorias que permiten 
hacer el tránsito de la ley vigente a la ley propuesta.  
 
Al respecto, el Transitorio I dispone un plazo máximo de 3 meses a partir de la 

publicación de la ley para que la Dirección General de Servicio Civil aplique el proceso 
para realizar traslados horizontales, y 1 mes respecto a los traslados de instituciones 
bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.  
 
Tomando en consideración que en el artículo 2 del proyecto se establece un plazo 
máximo de 2 meses después de entrar en vigencia la ley, para tener listo el estudio 
técnico, pareciera precipitado lo dispuesto en este Transitorio, pues estaría dando 
prácticamente solo un mes para aplicar los traslados horizontales después de 
finalizado el estudio técnico, lo que podría violentar el principio de razonabilidad citado 
páginas atrás. Asimismo, en cuanto al mes para aplicar los traslados de instituciones 
bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, resulta contradictorio con el plazo de 3 
meses que tienen los servidores para acogerse a dicha modalidad o cualquier otra de 
las ofrecidas en el proyecto.  

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Por razones de técnica, se recomienda indicar el número de ley y fecha de sanción, 
así como agregar la frase “y sus reformas”, a la hora de mencionar la siguiente 
normativa en el articulado: 
 

 En el inciso e) del artículo 3: Decreto Ejecutivo no. 21 de 14 de diciembre de 
1954 y sus reformas “Reglamento del Estatuto del Servicio Civil”. 

 En el inciso e) del artículo 4: Código de Trabajo, Ley no. 2 de 27 de agosto de 
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1943 y sus reformas.   
 En el párrafo final del artículo 11: Ley no. 7337 de 5 de mayo de 1993 y sus 

reformas, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código 

Penal. 
 En el artículo 13: Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, Reglamento no. 6898 de 7 de febrero 
de 1995 y sus reformas; y Ley no. 7302, Régimen General de Pensiones con 
cargo al Presupuesto Nacional (Marco), del 8 de julio de 1992 y sus reformas.  

 
Además, el título del proyecto de ley debe reflejar el contenido de este, lo que no 
ocurre en el presente caso al referir a un proceso de modernización, por lo que se 
recomienda que el título se lea: “LEY DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA 
(JAPDEVA)”. 

 
Finalmente, se recomienda uniformar la redacción del proyecto de ley, de manera que 
se haga referencia o a las “personas trabajadoras”, “personas servidoras” o “personas 
funcionarias”.17 
 

V.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 .  

Votación: 

 

                                                             
17 La Ley General de la Administración Pública, no. 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus reformas, se refiere a estos 
conceptos de la siguiente manera:  

“Artículo 111.- 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, 

como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva.  

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario público", "servidor público",  

"empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones 

será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.  

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado 

encargados de gestiones sometidas al derecho común.”  (lo destacado es nuestro). 
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La presente iniciativa de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los 
votos presentes (Artículo 119 Constitución Política)18. 
 

Delegación: 

 
La iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena por 
no encontrarse dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 124 
constitucional19. 
 

Consultas obligatorias (artículo 190 Constitución Política20): 

 

 Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 

 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
 

VI.- FUENTES   

 
Constitución Política, leyes y decretos 

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de 1949. 
 Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica, Ley no. 3091 de 18 de febrero de 1963 y 
sus reformas. 

 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,  
Ley no. 8131 de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas. 

 Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley no. 9635 de 3 de diciembre de 
2018 y sus reformas. 

                                                             
18 “ARTÍCULO 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, 

excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.” 
19 “Artículo 124.- (…) 

No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la creación de los 

impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 

11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 

para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política.    

(…)” 
20 “ARTÍCULO 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la 

Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla.” 
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 Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley no. 6955 de 24 de 
febrero de 1984 y sus reformas. 

 La Ley General de la Administración Pública, no. 6227 de 2 de mayo de 1978 y 
sus reformas.  

 Estatuto de Servicio Civil, Ley no. 1581 de 30 de mayo de 1953 y sus reformas. 
 Código de Trabajo, Ley no. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. De 14 

de diciembre de 1954 y sus reformas. 
 Ley de Planificación Nacional, no. 5525 de 2 de mayo de 1974 y sus reformas. 
 Ley Marco para la transformación institucional y reformas de la Ley de 

Sociedades Anónimas Laborales, no. 7668 de 9 de abril de 1997 y sus 
reformas. 

 Traslado horizontal y uso de plazas vacantes para funcionarios de Japdeva, 
Directriz 022 del 31 de agosto de 2018, 

 Reglamento del Estatuto Civil,  Decreto Ejecutivo no. 21 de 14 de diciembre de 
1954 y sus reformas, 

 Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la 
Ley de Sociedades Anónimas Laborales, Decreto Ejecutivo no. 26893 de 6 de 
enero de 1998 y sus reformas.  

 Protección y pensión anticipada a los trabajadores cesados a consecuencia del 

proceso de modernización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

(INCOP). Ley no. 8832 del 29 de abril de 2010 

 Derechos Prejubilatorios a los Extrabajadores del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles. Ley no. 8950 del 12 de mayo de 2011. 

 Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Reglamento no. 6898 del 07 de febrero de1995. 

 
Jurisprudencia 
 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2004-
13660 de las 18:21 horas del 30 de noviembre del 2004.  

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2012-010986 
de las 15:05 horas del 14 de agosto de 2012.  

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución no. 2376–96 

del 17 de mayo de 1996. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución no. 2018-

008882 de las 16:30 horas del 5 de junio de 2018 
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Otras fuentes 
 

 Arrieta, Esteban, “Mitad de leyes establecen nuevas obligaciones desde 1991 
sin contenido presupuestario. Diputados en las nubes: aprueban obligaciones 
sin dinero. Práctica agrava deuda, al obligar al Gobierno a financiar con 
préstamos”, En: La República, 2 de junio de 2014.  

 XX Informe del Estado de la Nación del 2014. 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Lineamientos 

Generales para Reorganizaciones Administrativas, junio 2007. P. 6. 
http://www.mag.go.cr/circulares/upe-lineamiento-reorganizacion.pdf 
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