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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS

Intro duc ción

Den tro de los es que mas de se gu ri dad so cial ame ri ca nos, Cos ta Ri ca ha sa bi do de sa -
rro llar uno de los más in te re san tes en re la ción con su ni vel de co ber tu ra tan to ob -
je ti va co mo sub je ti va, com pa ra ble con los pio ne ros del Co no Sur, aun que dis tan -
cián do se re la ti va men te de los re fe ri dos a la re gión de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be.

Des de el pun to de vis ta his tó ri co, se pue de ras trear la preo cu pa ción so bre la
pro tec ción so cial en dis tin tas áreas de con tin gen cias, des de tiem pos bas tan tes cer -
ca nos a su in de pen den cia. Así, en ma te ria de sa lud pue de re co no cer se el es fuer zo
rea li za do por dis tin tos pro gra mas de be ne fi cen cia de cor te re li gio so y lue go se glar; 
en pen sio nes, me dian te pro gra mas pa ra fun cio na rios del Esta do a fi na les del si glo
XIX; en cuan to a ries gos del tra ba jo se plan tea la crea ción del pri mer pro gra ma en
1924, y en ser vi cios so cia les, la úl ti ma ra ma his tó ri ca de la se gu ri dad so cial, ya bas -
tan te en tra do el si glo XX.

Sin em bar go, y con si de ran do lo que en nues tros días pue de con si de rar se co mo
“se gu ri dad so cial ”, con cep to de ri va do del con sen so in ter na cio nal que es con se -
cuen cia de los en sa yos teó ri co-cien tí fi cos plas ma dos en dis tin tos ins tru men tos ju rí -
di cos del de re cho de gen tes, la his to ria se acor ta sen si ble men te. En efec to, en con -
tra mos es que mas ase gu ra ti vos en ma te ria de sa lud y pen sio nes, re cién has ta 1943,
y el ca so de los ries gos del tra ba jo, si bien cuan do na cen en 1924 ya cons ti tu yen
una for ma de se gu ro, lo es de na tu ra le za mer can til y no so cial, na tu ra le za és ta úl ti -
ma, que re cién al can za has ta 1982. En cuan to a los ser vi cios so cia les, és tos se co -
mien zan a en ten der co mo par te del es que ma de se gu ri dad so cial, re cién has ta la úl -
ti ma dé ca da del si glo pa sa do; y por úl ti mo, en lo que res pec ta a las pres ta cio nes
por de sem pleo, Cos ta Ri ca no con ta ba con un se gu ro so cial, si no que se li mi ta ba a
in dem ni za cio nes a car go ex clu si vo de los pa tro nos, y só lo en el ca so de re so lu ción
con trac tual con res pon sa bi li dad pa tro nal.1
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1 La Cons ti tu ción po lí ti ca es ta ble ce la ne ce si dad de crear un se gu ro de de sem pleo, pe ro con sa -
gra la for mu la in dem ni za to ria, “ mien tras…” tal se gu ro no se ha ya crea do (ar tícu lo 72).
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Re sul ta im por tan te, en es ta bre ve in tro duc ción, re cal car que en ma te ria de pen -
sio nes, si bien se con ta ban con for mas obli ga to rias y de so li da ri dad so cial des de
mu cho an tes, el mo de lo de se gu ro so cial, re cién pue de con si de rar se ju rí di ca y téc -
ni ca men te es ta ble ci do en el di cho año de 1943, pues los pro gra mas an te rio res no
cum plían con tal di se ño téc ni co.2

En ese hi lo de ideas, y si de re for mas, se tra ta las prin ci pa les que de ben men cio -
nar se co rres pon den a las áreas de sa lud, pen sio nes y ries gos del tra ba jo, no así a la
de ser vi cios so cia les. Sin em bar go, ha bi da cuen ta de que las re for mas en sa lud y
ries gos del tra ba jo cuen tan ya con su his to ria, el én fa sis se rea li za rá so bre la re for -
ma a las pen sio nes.

Es de la ma yor im por tan cia el en fa ti zar que, pa ra el aná li sis ri gu ro so de di chas
re for mas, es ne ce sa rio con si de rar un de ter mi na do es que ma teó ri co que per mi ta un 
mí ni mo de ga ran tía de uti li dad del aná li sis, co mo es pro pio de to do fe nó me no que
pre ten da ser es tu dia do con mé to dos más allá de la me ra des crip ción y con vo ca -
ción de in cur sio nar en las cues tio nes de cau sas y efec tos. Y es en es te or den de
ideas que pro ce de ana li zar el con tex to ju rí di co y so cial en que es tas re for mas se
plan tean, se gún sus pro pias áreas.

La re for ma en la pro tec ción sa ni ta ria

En el año 1943 se es ta ble ce el se gu ro de en fer me dad y ma ter ni dad a car go de la
Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial, crea da dos años an tes.3

Sin em bar go, el ca so de Cos ta Ri ca se apar ta del mo de lo de se gu ro so cial bis -
marc kea no en el sen ti do de que el se gu ro de en fer me dad no es tá des ti na do ex clu si -
va men te a la pro tec ción me dian te pres ta cio nes eco nó mi cas (pres ta cio nes por in ca -
pa ci dad la bo ral tem po ral), si no y tam bién a la pro tec ción me dian te pres ta cio nes de 
ser vi cio des ti na das al res ta ble ci mien to de la sa lud.

Co mo se re cor da rá, y en ge ne ral, en el mun do se con tem pla ba que la pro tec -
ción sa ni ta ria tu vie ra una mo da li dad asis ten cial, es de cir, con fi nan cia mien to fis cal
ge ne ral y no ba sa da en un es que ma ase gu ra ti vo ba sa do en las co ti za cio nes es pe cí fi -
cas. Y es to no era una cues tión de sim ple fi nan cia mien to, si no de co ber tu ra sub je -
ti va, ha bi da cuen ta de la vo ca ción de uni ver sa li dad que la pro tec ción sa ni ta ria de bía 
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2 No obs tan te, su fun cio na mien to prác ti co y su en tra da en la vi da de las per so nas a pro te ger,
to da vía se re tra só unos cuan tos años más.

3 Por sen das le yes Núms. 17 del 22 de oc tu bre de 1943 y 1941, res pec ti va men te.
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de te ner. Así, el mo de lo teó ri co de asis ten cia sa ni ta ria po dría al can zar la uni ver sa -
li dad só lo de es ta for ma, por cuan to el mo de lo ase gu ra ti vo li mi ta la co ber tu ra sub -
je ti va al con jun to de ase gu ra dos, y si fue ra del ca so, a los res tan tes miem bros de la
fa mi lia del ase gu ra do que es tu vie ran con tem pla dos co mo le gi ti ma dos por el or de -
na mien to ju rí di co; pe ro no al res to de la po bla ción.

Esto re sul ta de la ma yor im por tan cia ha bi da cuen ta de que, el mo de lo de fi nan -
cia mien to ele gi do (el se gu ro so cial) se ba sa en las co ti za cio nes o con tri bu cio nes so -
bre la pla ni lla sa la rial, al me jor es ti lo de la pro pues ta bis marc kea na de ci mo nó ni ca,
y por ello pa re ce in sos la ya ble un bre ve aná li sis so bre el pun to.

Por ra zo nes his tó ri cas, el se gu ro so cial na ce en el con tex to de la re vo lu ción in -
dus trial y las nue vas con di cio nes de vi da (y ries gos so cia les) que son con se cuen cia
de la in dus tria li za ción. Así, el se gu ro so cial na ce pa ra un sec tor muy es pe cí fi co de
la po bla ción, es de cir, pa ra los tra ba ja do res asa la ria dos del sec tor in dus trial, o sea,
tra ba ja do res de pen dien tes, des ta cán do se la li mi ta ción de la co ber tu ra sub je ti va. Si -
mul tá nea men te, di cha for ma de pro tec ción fue en ten di da pa ra las pres ta cio nes
mo ne ta rias y no de ser vi cios. En es te mar co, el mo de lo (con to do y los de fec tos
que se ría in jus to re cla mar hoy lue go de la dis tan cia his tó ri ca que nos se pa ra) fun -
cio na ría bas tan te bien.

Sin em bar go, en el ca so de Cos ta Ri ca, se con ser va el mo de lo es truc tu ral y de
fi nan cia mien to (se gu ro so cial bis marc kea no, es de cir, pa ra el tra ba ja dor del sec tor
in dus trial, asa la ria do y de pen dien te), pe ro con cla ra ten den cia a la uni ver sa li za -
ción, y es allí don de sal tan las pri me ras con tra dic cio nes.

Al mis mo tiem po, el con tex to de di chos pro gra mas ma ni fes ta ba, al igual que en
otros paí ses, la di co to mía de ges tión y com pe ten cias: por un la do el se gu ro so cial
en las con di cio nes di chas, y por otro la do, la aten ción asis ten cial; la pri me ra a car -
go de la Ca ja del Se gu ro So cial y la se gun da a car go del Mi nis te rio de Sa lud y otras
ins tan cias. Esto pa re cía im pli car una du pli ci dad de es fuer zos y com pro mi sos de re -
cur sos hu ma nos y fi nan cie ros de du do sa efec ti vi dad, no obs tan te las ra zo nes teó ri -
cas que mos tra ban la ne ce si dad de di cha du pli ci dad por la na tu ra le za li mi ta da del
mis mo se gu ro so cial.

A pe sar de ello, se plan tea una re for ma cons ti tu cio nal4 obli gan do a la uni ver sa li -
za ción del se gu ro so cial, sin caer en la cuen ta de que se pre ten día una es pe cie de
círcu lo cua dra do. La fór mu la plan tea da cuen ta con una apa rien cia de con sis ten cia:
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4 Por Ley Núm. 2738 de 12 de ma yo de 1961.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



se tras pa san a la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial5 to dos los pro gra mas de ser vi -
cios de sa lud así co mo la in fraes truc tu ra co rre la ti va que an tes es ta ban en la es fe ra
del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca y las otras ins tan cias, y si mul tá nea men te, ade más
de la pro tec ción del co lec ti vo ase gu ra do de los tra ba ja do res asa la ria dos, las per so -
nas in di gen tes asu men la con di ción de “ase gu ra dos” pues las co ti za cio nes a ellos re -
fe ri das, se ría asu mi da por el Esta do, aun cuan do que da ría en el me dio un sec tor
im por tan te de la po bla ción que ni es asa la ria do, ni tam po co in di gen te: el tra ba ja -
dor au tó no mo o in de pen dien te y su fa mi lia.

La so lu ción pa ra es te úl ti mo co lec ti vo fue igual men te in ge nua: la po si bi li dad de
par ti ci par en el se gu ro so cial pe ro de for ma vo lun ta ria; y nó te se que no se plan tea
la crea ción de un se gu ro so cial pa ra au tó no mos, si no la in clu sión vo lun ta ria en el
se gu ro so cial que fue crea do, es truc tu ra do y fi nan cia do con ba se en la pla ni lla sa la -
rial, y con ello, las con tra dic cio nes ya in di ca das, con ti núan su de sa rro llo y com pli -
ca ción, ya que, pa ra su pe rar las, se es ta ble ce una de ter mi na da co ti za ción (cal cu la -
das so bre in gre sos de cla ra dos uni la te ral men te por el in te re sa do) re ca yen do la
di fe ren cia en tre és ta y la pri ma ase gu ra ti va ge ne ral, otra vez en el Esta do, y por
en de en el res to de los con tri bu yen tes fis ca les co mu nes.

Es así, en tre otras ra zo nes, que lle ga mos a en con trar nos con un hí bri do de du -
do so sus ten to téc ni co y de preo cu pan te pro nós ti co en cuan to a su ca pa ci dad de en -
fren tar la fi na li dad de otor gar “sa lud pa ra to dos”,6 pues ade más de las cues tio nes
téc ni cas in di ca das, la rea li dad so cioe co nó mi ca au men ta con si de ra ble men te las du -
das so bre su via bi li dad. En efec to, es ne ce sa rio agre gar que por la for ma de fi nan -
cia mien to se creó un víncu lo in di so lu ble en tre los ni ve les de pro tec ción y el com -
por ta mien to de los mer ca dos de tra ba jo, por vía de la co ti za ción so bre pla ni llas o
in gre sos; y de es ta for ma, la va ria ción de la com po si ción de di chos mer ca dos de
tra ba jo im pul sa o per ju di ca el fi nan cia mien to y con él, la ca pa ci dad de cum plir la
fi na li dad pro tec to ra.7 Y pa ra mues tra, nó te se el cre ci mien to de las pla zas de em -
pleo en el sec tor in for mal en de tri men to del for mal y, par ti cu lar men te, del for mal 
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5 Por Ley Núm. 5349 de 24 de sep tiem bre de 1973.
6 Se gún la co no ci da fór mu la de ri va da de la De cla ra ción de Alma Ata.
7 Cuan do se de be dis cu tir so bre la can den te te má ti ca de fi nan cia mien to de las pen sio nes, el

prin ci pal te ma a re sol ver, no es el mo de lo (si re par to o ca pi ta li za ción), si no su fuen te, es de cir, la
vin cu la ción en tre el fi nan cia mien to y los mer ca dos de tra ba jo, su in te rre la ción, la pre sión de la eco -
no mía y en fin, el mo de lo eco nó mi co del país.Éste, por cier to, es el prin ci pal au sen te de las dis cu -
sio nes que usual men te se ven en los dis tin tos paí ses.
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asa la ria do. Y si es to fue ra po co, de be agre gar se la in ci den cia de los nue vos fe nó me -
nos mi gra to rios, que en el caso de Cos ta Ri ca, son de gran im por tan cia, co lec ti vos
de in mi gran tes que, por ra zón de su pro pio es ta tus, di fí cil men te se ocu pan en el sec -
tor for mal asa la ria do y tam po co ca ben como “ase gu ra dos por cuen ta del Esta do”.

Esto nos plan tea el con tex to de las re for mas en el ám bi to de la co ber tu ra y el fi -
nan cia mien to. Sin em bar go, la re for ma no se da en es tos ám bi tos (sal vo lo di cho en 
cuan to a la re for ma des ti na da a la “uni ver sa li za ción”) si no en el ám bi to de la ges -
tión, con va rios en sa yos que to da vía es tán en vías de ma du ra ción y por con si guien -
te, de eva lua ción.

En efec to, y ba jo la con sig na es ta ble ci da en la De cla ra ción de Alma Ata, la uni -
ver sa li za ción res pon de a la fi na li dad de “sa lud pa ra to dos en el año 2000”; pe ro
ade más, en una nue va for ma de en ten der la or ga ni za ción de las pres ta cio nes de
ser vi cio en ma te ria de sa lud, en fo cán do se en dos gran des áreas: una, la de pre ven -
ción con par ti cu lar com pro mi so de otras ins tan cias pú bli cas (v. gr. al can ta ri lla dos,
agua po table, et cé te ra) y del res to de la co mu ni dad o so cie dad ci vil; y la otra re fe -
ri da a la aten ción pri ma ria en sa lud.

En su pri me ra ma ni fes ta ción, sea la de pre ven ción ge ne ral con par ti ci pa ción
igual men te ge ne ral, cuen ta con al gu nos pro ble mas es pe cí fi cos, des ta cán do se la di -
fi cul tad de coor di na ción en tre ins ti tu cio nes pú bli cas, no obs tan te al gu nos pro gra -
mas en sa ya dos, que res pon den a dis tin tas crea cio nes po lí ti cas (“sec tor so cial”,
“trián gu lo de la so li da ri dad”, et cé tera), y con la crea ción de las “jun tas de sa lud”.

En su se gun da ma ni fes ta ción, aho ra en ma te ria de aten ción pri ma ria, se pre sen ta 
con la crea ción de cen tros lla ma dos aho ra EBAIS.8 Sin em bar go, la cues tión se plan -
tea en la de bi da coor di na ción en tre “ ni ve les”, con ser ván do se to da vía gran des dis -
tor sio nes en cuan to a la re fe ren cia en tre ellos, en de tri men to de los re cur sos y es -
fuer zos, prin ci pal men te, de los hos pi ta les na cio na les (ter cer ni vel), e in clu so de las 
clí ni cas de se gun do ni vel.

Una de las for mas que pre ten día lo grar ma yor efi cien cia en la ges tión de la aten ción
sa ni ta ria, en el mar co del es que ma in di ca do, se ba sa ría en el otor ga mien to de cier tos
ni ve les de au to no mía y des cen tra li za ción de la ges tión de es tos cen tros de aten ción, in -
clu yén do se la pre su pues ta ria.9 No obs tante, el otor ga mien to de es tas con di ciones re -
que ri ría de co rrec tas fór mu las de coor di na ción y ar mo ni za ción, por cuan to el ori -
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8 Equi pos bá si cos de aten ción in te gral en sa lud”.
9 Por Ley Núm. 7852 de 30 de no viem bre de 1998.
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gen de los re cur sos se gui ría sien do el mis mo: el fon do del se gu ro so cial, que es
úni co pa ra to dos los pro gra mas au tó no mos y des cen tra li za dos, ori gen que no po -
dría ser de otra for ma sin per ju di car el prin ci pio de so li da ri dad que pre si de, to da -
vía, el mo de lo.

En cuan to a las cir cuns tan cias ac tua les, y no obs tan te las di fi cul ta des apun ta das,
lo cier to es que los in di ca do res en ma te ria de sa lud con ti núan me jo ran do, aun
cuan do se apun ta ya su lí mi te de pro gre so, fun da men tal men te por ra zón de co ber -
tu ra, y es to por ra zón, en tre otras, de su mo de lo de fi nan cia mien to, co mo ya se in -
di có.

Aho ra bien, las al ter na ti vas pa ra en fren tar los de sa fíos que de pa ra el fu tu ro no
muy le ja no en ma te ria de aten ción sa ni ta ria, si las hay, no han si do ma ni fes ta das
pú bli ca men te por nin gún sec tor in vo lu cra do en su ges tión: Ni por la CCSS, ni por
el Esta do cen tral.

Sin em bar go, es im por tan te men cio nar que di chas al ter na ti vas de be rían es tar se
con si de ran do hoy mis mo y que de be rían con tem plar, co mo mí ni mo, lo si guien te:
la ex pli ci tud de un de ter mi na do mo de lo teó ri co, que co mo se di jo al prin ci pio, es
la pri me ra ga ran tía de cohe ren cia de un pro gra ma; lue go el ape go a di cho mo de lo
pa ra evi tar, pre ci sa men te, la apa ri ción de las in con gruen cias; ade más, el re plan tea -
mien to “rein ge nie ría” de la ges tión, tan to en cuan to a las fuen tes y pro ce sos de su
fi nan cia mien to co mo en cuan to a los pro ce sos de pres ta ción.

Qui zás, el de sa fío más im por tan te, pa ra un país co mo Cos ta Ri ca, con sis ta en la
ex pli ci tud del mo de lo teó ri co, pues es allí don de se re quie re la ex pli ci tud de los
pos tu la dos (prin ci pios) que sos tie nen la teo ría que pro vo ca el mo de lo, pos tu la dos
que de pen den de una de ter mi na da fi lo so fía po lí ti ca, y con ella, de una igual men te
de ter mi na da po lí ti ca eco nó mi ca, de pen dien do és ta, a su vez, de aque lla; y por úl ti -
mo, de una de ter mi na da eco no mía so cial. Esto es así, ha bi da cuen ta del fe nó me no
que pue de cap tar se en nues tros paí ses, de la dia léc ti ca en tre sus mo de los cons ti tu -
cio na les for ma les (Esta dos so cia les de de re cho) y las co rrien tes de glo ba li za ción y
li be ra li za ción que pa re cen per mear los mo de los cons ti tu cio na les ma te ria les.

 La re for ma en pres ta cio nes mo ne ta rias de pen sio nes

Esta área es, sin lu gar a du das, la más po lé mi ca de to das, atri bu to és te, que por
cier to, no es aje no al res to de las re for mas a la se gu ri dad so cial ame ri ca na.
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En efec to, es en es ta área don de se pro du ce, en Cos ta ri ca, la más im por tan te
re for ma si con si de ra mos su ni vel de pro fun di dad y si se quie re de ra di ca li dad; re -
for ma que se pro du ce me dian te Ley Núm. 7983 de 16 de fe bre ro de 2000,10 Ley
que se co men ta rá pos te rior men te.

Con si de ran do el con tex to ju rí di co so cial don de di cha re for ma se plan tea, es ne -
ce sa rio tam bién, reu bi car al gu nos plan tea mien tos apa re ci dos en el an te rior Infor me
Ju rí di co so bre la Se gu ri dad So cial en Amé ri ca-2003, en el apar ta do co rres pon dien te a
Cos ta Ri ca.

Ge ne ra li da des

En ma te ria de pen sio nes se im po ne dis tin guir en tre los dis tin tos ám bi tos de co -
ber tu ra sub je ti va que im pe ran en el país, y así, di fe ren ciar en tre el pro gra ma de in -
va li dez, ve jez y muer te ad mi nis tra do por la CCSS y otros pro gra mas des ti na dos a la
pro tec ción de las mis mas, así lla ma das “con tin gen cias”. Y to do es to, a su vez, de be
di fe ren ciar se del pro gra ma asis ten cial co no ci do co mo Ré gi men No Con tri bu ti vo
de Pen sio nes por Mon to Bá si co, el cual, si bien su ad mi nis tra ción es tá a car go de la 
CCSS, no con for ma el “ré gi men ge ne ral”. En re su men, tres mo da li da des dis tin tas.

Por un la do, el ré gi men del se gu ro so cial de IVM (aho ra lla ma do “se gu ro de pen -
sio nes”; en ade lan te sim ple men te “ré gi men ge ne ral”) só lo cu bría al tra ba ja dor asa -
la ria do del sec tor pri va do, al tra ba ja dor in de pen dien te que vo lun ta ria men te se hu -
bie ra afi lia do y a al gu nos tra ba ja do res del Esta do. Por otro la do, ha bía pro gra mas
de pen sio nes pa ra otros tra ba ja do res del Esta do, pro gra mas que son con si de ra dos
“sus ti tu ti vos” del ré gi men ge ne ral. Ambos ca sos con par ti cu la ri da des muy dis tin tas
que in flu yen tam bién di fe ren cia da men te en la na tu ra le za y al can ces de la re for ma.

En cuan to al ré gi men ge ne ral de la CCSS la re for ma del año 2000 lo al can za en
for ma tan gen cial de tres ma ne ras dis tin tas: una, trans for man do la co ber tu ra del
tra ba ja dor au tó no mo o in de pen dien te de vo lun ta ria en for zo sa, otra es ta ble cien do
una se rie de re la cio nes con otras for mas de pro tec ción de ca rác ter com ple men ta -
rio, y la ter ce ra, in clu yen do fuen tes ex tras de fi nan cia mien to.

Co mo pue de ver se, di cha re for ma no im pli ca rá nin gu na ra di ca li dad con re la ción 
al mis mo ré gi men ge ne ral, ni res pon de a las va ria cio nes de los mer ca dos de tra ba -
jo, ni al en ve je ci mien to de la po bla ción. Este úl ti mo fe nó me no es el úni co que se
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10 La Ley es del 16 de fe bre ro y no del 10 del mis mo mes, tal co mo por error se con sig nó en el
an te rior Infor me so bre la Se gu ri dad So cial en Amé ri ca 2003, p. 40.
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es tá in vo can do co mo ba se a una re for ma de es te ré gi men ge ne ral que se es tá pro -
po nien do en es te mo men to en que se es cri be es te in for me.

Pe ro no pue de pre di car se lo mis mo del otro as pec to, es de cir, el re fe ri do a los
pro gra mas de pen sio nes “sus ti tu ti vos”. Es en es te as pec to don de las re for mas ad -
quie ren una di men sión de pro fun di dad y ra di ca li dad cu yo con tex to ju rí di co so cial
es ne ce sa rio de ta llar con al gu na pre ci sión.

Los re gí me nes de pen sio nes sus ti tu ti vos

Las ra zo nes his tó ri cas de la pro li fe ra ción de pro gra mas sus ti tu ti vos son va ria das
y de di ver sas ín do les. Por un la do, la crea ción del ré gi men ge ne ral se pro du ce
cuan do ya exis tían dis tin tos pro gra mas de pen sio nes des ti na dos a tam bién dis tin tos
sec to res de los tra ba ja do res del Esta do, no obs tan te que en la ley de crea ción de
es te ré gi men ge ne ral, se con tem pla ra el cie rre de di chos pro gra mas con in clu sión
de ta les tra ba ja do res al ré gi men ge ne ral. Sin em bar go, el ac to de crea ción del ré gi -
men ge ne ral no im pli có su fun cio na mien to in me dia to y por en de el de la pro tec -
ción de los di chos sec to res, lo que jus ti fi có no só lo la con ser va ción de pro gra mas
an te rio res, si no in clu so, la crea ción de otros nue vos. El pro ble ma con ti núa en con -
tran do com bus ti ble pa ra su de sa rro llo con ba se, en tre otros, en dos da tos fun da -
men ta les: por una par te, los re qui si tos pa ra ad qui rir las pen sio nes eran más hol ga -
dos que en el ré gi men ge ne ral, y por otra, las pres ta cio nes eran me jo res. Aho ra
bien, re sul ta de la ma yor im por tan cia acla rar, en es te pun to, que di chas cir cuns -
tan cias de su pe rio ri dad com pa ra ti va en tre el ré gi men ge ne ral y los sus ti tu ti vos, no
eran con se cuen cia de un me jor sis te ma de ges tión y fi nan cia mien to, da do que es tos 
re gí me nes sus ti tu ti vos no eran “se gu ros so cia les”, si no que con ta ban con un fi nan -
cia mien to mix to: par te en co ti za cio nes y par te en im pues tos ge ne ra les, y es es te
úl ti mo com po nen te el que per mi tía la di fe ren cia.11

El de sa rro llo de es te ti po de re gí me nes sus ti tu ti vos co men zó a plan tear dos pro -
ble mas de la ma yor im por tan cia. El pri me ro re fe ri do a que el sub si dio del Esta do
pa ra su man te ni mien to lle gó a ex ce der cual quier ca pa ci dad de pa go por vía de la
re cau da ción ge ne ral tri bu ta ria o im po si ti va,12 y el se gun do, con re la ción a las con -
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11 Obvia men te no es es te in for me el lu gar con ve nien te pa ra un ex haus ti vo aná li sis de es ta pro -
ble má ti ca, de su yo su fi cien te pa ra re dac tar va rios to mos.

12 Pa ra el año 2004, el mon to asig na do en el Pre su pues to Na cio nal pa ra el pa go de es tas pen sio -
nes fue de 238.695.970,00 co lo nos (aprox. 555 mi llo nes de dó la res US), mien tras que el in gre so
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di cio nes de ini qui dad que se plan tea ban al res pec to de la re la ción en tre es fuer zo
con tri bu ti vo y pres ta cio nes ob te ni das, así co mo el no me nos im por tan te que con -
sis te en el he cho de que, al ex cluir a es te sec tor del ré gi men ge ne ral, se afec ta sen -
si ble men te el efec to so li da rio y re dis tri bu ti vo, ha bi da cuen ta de es tar se fren te a un
co lec ti vo de ma yo res in gre sos que el pro me dio del ré gi men ge ne ral, y cu ya ex clu -
sión afec ta por con si guien te las fuen tes y cuan tías de su fi nan cia mien to.

Por ello, en el año 1992 se san cio na la Ley Núm. 7302, del 8 de ju lio, co no ci da
co mo “Ley Marco de Pen sio nes”, por la cual se pro du cen tres efec tos fun da men -
ta les: sin mo di fi car la co ber tu ra de ese mo men to, se ho mo lo gan13 los re qui si tos
pa ra ad qui rir las pen sio nes de ve jez (eda des, nú me ro de co ti za cio nes y cuan tía de 
és tas), así co mo las cuan tías de las pres ta cio nes; el se gun do, ho mo lo gan do las
pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia a las otor ga das14 por el ré gi men ge ne ral, y 
el ter ce ro, el cie rre téc ni co de es tos pro gra mas, al in di car se que to dos los fun cio -
na rios y fun cio na rias que in gre sen al ser vi cio pú bli co y que es ta rían cu bier tos por
al gu no de los re gí me nes ho mo lo ga dos, a par tir de su vi gen cia, se afi lia rían obli ga -
to ria men te al ré gi men ge ne ral.

El ám bi to de co ber tu ra sub je ti va que dó li mi ta do a los re gí me nes de pen sio nes
de ca rác ter con tri bu ti vo y ba sa dos en el ser vi cio al Esta do, ex clu yén do se a los re gí -
me nes del Ma gis te rio Na cio nal y del Po der Ju di cial, re gí me nes es tos que con ti nua -
rían co mo sus ti tu ti vos del ré gi men ge ne ral, y por con si guien te, fue ra de los al can -
ces de la ho mo lo ga ción, así co mo que con ti nua rían “abier tos” a las su ce si vas
afi lia cio nes.

Esta re for ma del año 1992 se en fren tó ab ini tio, a dos pro ble mas cla ves. Por un
la do, de ja sin so lu ción la cues tión del Ma gis te rio Na cio nal15 y del Po der Ju di cial, y
por otro, no da me ca nis mos de ges tión apro pia da pa ra el en car ga do de los re gí me -
nes ho mo lo ga dos, es de cir, el De par ta men to o Di rec ción Na cio nal de Pen sio nes,
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por co ti za cio nes es ape nas de 28.100.000.000,00, es de cir, el11% del egre so por el pa go de pen -
sio nes.

13 “Ho mo lo gar”en el sen ti do eti mo ló gi co del tér mi no, es de cir, so me ti dos a la mis ma ley, y no
en el sen ti do ju rí di co de con fir ma ción de un ac to. Esta ho mo lo ga ción pro du ci ría, en rea li dad un ho -
mo mor fis mo de los re gí me nes afec ta do.

14 No las asig na al ré gi men ge ne ral, si no que ho mo lo ga las con di cio nes de otor ga mien to, con ti -
nuan do su ges tión a car go del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial.

15 Sien do és te el que ma yor in fluen cia tie ne en el cre ci mien to del gas to pú bli co en pen sio nes
con car go al Pre su pues to Na cio nal, com pa rán do se a los otros re gí me nes que se ce rra ron.
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de pen den cia del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial. Por cier to, el pro ble ma
de la ges tión de es tos re gí me nes ha al can za do, hoy por hoy, ni ve les de co lap so ins -
ti tu cio nal sin mi ras de so lu ción.

El con tex to de es ta re for ma de be com ple tar se con otros pun tos de igual o ma -
yor im por tan cia. Ha bi da cuen ta del pro ble ma de fi nan cia mien to fis cal que im pli ca -
ban, los re qui si tos se en du re cen y las pres ta cio nes se re du cen, con la na tu ral opo si -
ción de los co lec ti vos afec ta dos. Estas cir cuns tan cias lle van, ju rí di ca men te, a una
cues tión har to co no ci da en el de re cho de la se gu ri dad so cial y de bi da men te tra ta da
tan to por la teo ría y la doc tri na, co mo por la le gis la ción y ju ris pru den cia com pa ra -
das: el pro ble ma de los de re chos sub je ti vos ad qui ri dos y en vía de ad qui si ción.

La so lu ción de es ta cues tión ha si do uno de los pun tos más con tro ver sia les, in -
creí ble men te, de la pro ble má ti ca plan tea da, no só lo por su re fe ren cia a cuá les re -
qui si tos se de ben cum plir pa ra su ad qui si ción, y al con te ni do de las pres ta cio nes
co rre la ti vas a di chos de re chos, si no y tam bién, a la cues tión de la de ter mi na ción
del co lec ti vo cu bier to. Este úl ti mo pun to se plan teó por dis tin tas le yes de in clu -
sión de fun cio na rios a es tos sis te mas (fun da men tal men te el ré gi men de pen sio nes
de Ha cien da y Po der Le gis la ti vo), nor mas al gu nas pro mul ga das me dian te su in clu -
sión en le yes pre su pues ta rias, y otras por le yes or di na rias. Las re for mas re fe ri das a
co ber tu ra es ta ble ci das por le yes pre su pues ta rias fue ron de cla ra das in cons ti tu cio na -
les, y al gu nas de las le yes or di na rias fue ron de ro ga das, e in clu so una, la cé le bre
Ley Núm. 7013, fue de cla ra da in cons ti tu cio nal des pués de su de ro ga to ria.16

Este pro ble ma de co ber tu ra se tra du ce en otra fa ce ta de la cues tión de los de re -
chos ad qui ri dos y en vías de ad qui si ción, fa ce ta que fue plan tea da con la crea ción
de una fi gu ra ju rí di ca sui ge ne ris y to tal men te au tóc to na de no mi na da co mo el pro -
ble ma del “de re cho de per te nen cia” a de ter mi na do ré gi men, se gún el tiem po.

Así, el pai sa je de la vi gen cia y apli ca ción de las nor mas ju rí di cas se ve com pli ca -
do aún más, por ra zón de las téc ni cas le gis la ti vas uti li za das, del to do aje nas a los sa -
nos prin ci pios téc ni cos que de ben pre si dir tan to un ré gi men de pen sio nes, co mo
las re for mas re la ti vas a ellos, y par ti cu lar men te, las dis po si cio nes de tran si ción (au -
sen tes en ta les le yes) en tre un Esta do an te rior y el nue vo con sa gra do por la nor ma, 
co mo del di se ño de es te mis mo Esta do nue vo.
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16 Ley por la cual se in clu ye, en el ré gi men de Ha cien da, a to dos los fun cio na rios del Esta do,
cen tral y des cen tra li za do, sin dis tin ción.
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La ma la ca li dad de la nor ma ti va obli gó, co mo no po dría ser de otra ma ne ra, a la
ac ti vi dad ju ris pru den cial (tan to ad mi nis tra ti va co mo ju di cial) de in ter pre ta ción e
in te gra ción nor ma ti vas. Y es allí, don de con cu rre otro da to que con tri bu ye a la
com pli ca ción del sis te ma: los cri te rios ju ris pru den cia les.

Son har to co no ci dos, en de re cho, tan to el fe nó me no de in ter pre ta ción co mo el de 
in te gra ción, y la teo ría ge ne ral ha in di ca do las ba ses, cri te rios y pro ce sos pa ra lle var
a ca bo es tas ac ti vi da des. Sin em bar go, lo su ce di do en Cos ta Ri ca mues tra acon te ci -
mien tos que ra yan en la per ple ji dad: la ju ris pru den cia (tan to ju di cial co mo ad mi -
nis tra ti va) cum plió con la sa tis fac ción de la ne ce si dad de in ter pre ta ción e in te gra -
ción, ba sa da en cri te rios de la más pe re gri na na tu ra le za, y ayu nos de to da
re fe ren cia a la rea li dad de los in te re ses ju rí di cos tu te la dos, los prin ci pios téc ni cos
que de ben pre si dir ta les con si de ra cio nes y con la ma yor des con si de ra ción de los
efec tos que ta les pro pues tas te nían pa ra la pro tec ción so cial de los co lec ti vos.

Se han men cio na do tres pun tos que es con ve nien te ejem pli fi car.
En cuan to a la rea li dad de los in te re ses ju rí di cos tu te la dos, ca be men cio nar la

pre va len cia del in te rés del re cla man te, por so bre el in te rés del pro gra ma de pro -
tec ción; así, se in vo ca equi vo ca da men te el prin ci pio pro ope ra rio, pro pio del de re -
cho la bo ral, tra du ci do en el he cho de que, an te la du da, hay que otor gar la pen -
sión, jun to con una ma ni fes ta ción no ex pli ci ta da del otro fa mo so prin ci pio del
de re cho la bo ral “de la nor ma más be ne fi cio sa”.17

En cuan to a la apli ca ción de los prin ci pios téc ni cos, se de sa pli ca el prin ci pio
“pro fon do” pro pio del de re cho de la se gu ri dad so cial pa ra los re gí me nes que cuen -
tan con un tal “fon do”, sa cri fi cán do se en aras del ya men cio na do prin ci pio pro ope -
ra rio.

Y en cuan to a la des con si de ra ción de los efec tos de las re so lu cio nes, no obs tan te 
que ca re cían de sus ten to ju rí di co, las con se cuen cias se tra du cían en su mas as tro nó -
mi cas de di ne ro que de bían ser pa ga das por los con tri bu yen tes; no por los co ti zan -
tes, si no por to dos los su je tos que pa ga ban im pues tos.

To do es to, con ba se en una mal en ten di da for ma de con cep tua li zar lo que son
los de re chos ad qui ri dos en es ta ma te ria, y por con si guien te, en una for ma de pro -
tec ción de lo que se in ter pre tó co mo tal en di chas re so lu cio nes. En re su men, por
pro te ger unas for mas ju rí di ca men te pa to ló gi cas de “de re chos ad qui ri dos”, se hi zo
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17 Inclu so, en el Ré gi men de Pen sio nes del Po der Ju di cial, se con sa gra ex pre sa men te el “prin ci -
pio pro ope ra rio” (ar tícu lo 231 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial).
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prác ti ca men te nu ga to ria to da la in ten ción y efi ca cia de la re for ma, pro vo cán do se
que, en po cas pa la bras, la nor ma ti va vi gen te en cier to mo men to, se trans for ma ra
en un mar co ina mo vi ble, in mo di fi ca ble e in tan gi ble pa ra el le gis la dor, cu yas me di -
das po drían fun cio nar só lo pa ra las per so nas que in gre sa ran des pués de la vi gen cia
de la ley, y no pa ra los de más. Y es ta in tan gi bi li dad o con ge la mien to de con di cio -
nes, se ex ten dió a to das las cues tio nes re le van tes de to do ré gi men de pen sio nes:
edad, tiem po de ser vi cio o nú me ro de co ti za cio nes (re qui si tos), cuan tía de las
pres ta cio nes, e in clu so, me ca nis mos de re va lo ra ción; pe ro prin ci pal men te, al in co -
lo ro con cep to del “de re cho de per te nen cia” que fue equi vo ca da men te for ja do por
la mis ma ju ris pru den cia.

Esto úl ti mo al can za al tu ras in con ce bi bles con una re so lu ción del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, don de, pa ra cum plir con su po si ción de pro tec ción a ul tran za, “in ter -
pre ta” el ar tícu lo 29 a., del Con ve nio 1952, Núm. 102 de la OIT (Nor ma Mí ni ma de
Se gu ri dad So cial), en el sen ti do de que, quien tie ne 20 años de “re si den cia” en un
de ter mi na do ré gi men de pen sio nes, ha ad qui ri do el de re cho de que el mar co ju rí -
di co que ri ge su de re cho en vías de ad qui si ción sea in tan gi ble por ley pos te rior,
asi mi lan do el re qui si to de “re si den cia”, pro pio del los re gí me nes no con tri bu ti vos y 
re fe ri do cla ra men te a su sig ni fi ca do te rri to rial18 o geo grá fi co, al de “per te nen cia”,
que no es en ten di do co mo téc ni ca men te co rres pon de (es de cir al al ta en la se gu ri -
dad so cial, y, en tra tán do se de re gí me nes de ads crip ción for zo sa, ni si quie ra es un
“de re cho”, si no un de ber, ma ni fes ta do aún en la obli ga to rie dad y com pul sión de la
co ti za ción), si no en una si tua ción de ven ta ja (“be ne fi cio” es lla ma do en los tex tos
ju ris pru den cia les) que po dría ma ni fes tar se co mo en el “de re cho a no ser ex clui do”
de una de ter mi na da es truc tu ra de pro tec ción, que por ello, re sul ta in mo di fi ca ble.

Tal po si ción tie ne co mo efec to in me dia to que, cual quier re for ma que po dría
plan tear se en un ré gi men de pen sio nes co men za ría a sur tir efec tos 20 años des -
pués, es de cir, otor gán do le una va ca tio le gis de 20 años, ha bi da cuen ta de que tal es
el pe rio do que de be pro te ger se, pro vo cán do se así, la nu ga to rie dad de cual quier
me di da de co rrec ción, sa nea mien to o au to cu ra ción del ré gi men que se re for ma.

De con for mi dad con lo di cho, pues, ca be des ta car que la pro ble má ti ca de las
pen sio nes de es ta otra par te de la se gu ri dad so cial, dis tin ta al ré gi men ge ne ral, dis -
ta mu cho de ha ber si do so lu cio na da, no obs tan te que las re for mas im por tan tes tie -
nen ya más de diez años de ha ber si do pro mul ga das, y cu yos efec tos no se han pro -
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18 Co mo lo in di ca el mis mo Con ve nio en su apar te de de fi ni cio nes, ar tícu lo 1.B.
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du ci do, con ser ván do se así, en gran me di da, los pro ble mas que se pre ten dían
so lu cio nar.

Pe ro ade más, es tos pro ble mas no se ago tan en lo ex pues to. Por el con tra rio, la
abun dan cia de re gí me nes sus ti tu ti vos, y por ello, coe xis ten tes y ex clu yen tes del
ré gi men ge ne ral, plan tea otra ne ce si dad que, si no es sa tis fe cha y aten di da, con tri -
bu ye al de te rio ro de la pro tec ción so cial: las nor mas de com pa ti bi li dad en tre re gí -
me nes.

Cla ro es tá que no es es te el mo men to en vol ver a de sa rro llar los co no ci dos fe -
nó me nos de “plu riem pleo” y “plu riac ti vi dad” que tam bién son muy co no ci dos en el 
de re cho de la se gu ri dad so cial.19

En el ca so de Cos ta Ri ca, no exis te un “ré gi men” ju rí di co de com pa ti bi li dad;
por el con tra rio, nos en con tra mos con dis po si cio nes ais la das que re gu lan al gu na
com pa ti bi li dad es pe cí fi ca, a lo que hay que agre gar, co mo la nor ma más “ge ne ral”,
la con tem pla da en la Ley Mar co de Pen sio nes, a la que lue go se ha rá re fe ren cia.

Así, en con tra mos nor mas re fe ri das a la plu riac ti vi dad su ce si va que im pli ca rían,
téc ni ca men te, la apli ca ción del prin ci pio de “to ta li za ción de pe rio dos”, en el sen ti -
do de que, pa ra el otor ga mien to de una pen sión (ge ne ral men te por ve jez) pue den
to mar se en cuen ta el tiem po ser vi do o co ti za do, se gún sea el ca so, pa ra otro ré gi -
men de pen sio nes, y usual men te, se pre ten de la pen sión en un ré gi men sus ti tu ti vo
(que co mo se re cor da rá son “me jo res”) y por ello, se re cla ma el tiem po co ti za do
pa ra el ré gi men ge ne ral. En es te sen ti do, la pen sión se ría otor ga da por el ré gi men
den tro del cual se re cla ma, es de cir, “per te nez ca”, in de pen dien te men te de nin gu na 
re la ción de pro por cio na li dad (por ejem plo el ré gi men don de más cuo tas se ha yan
cum pli do) (Ley 7302, ar tícu lo 29).

La ley no con tem pla, es pe cí fi ca men te, nin gún pro ce di mien to ni cri te rio, ade -
más del re fe ri do a la to ta li za ción de los pe rio dos co ti za dos, por lo que que da ba por 
re sol ver, qué pa sa ba con las su mas de di ne ro co ti za das a los otros re gí me nes de
pen sio nes. Del tex to de la mis ma Ley, que con sa gra que cual quier di fe ren cia en tre
lo co ti za do y lo que de be ría ha ber co ti za do de be ser en te ra do por el re cla man te al
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19 Bas te, por lo me nos, re cor dar que se en tien de por “plu riem pleo” el de sa rro llo de ac ti vi da des
la bo ra les ba jo dis tin tos pa tro nos, pe ro cu bier tos por el mis mo ré gi men de pen sio nes; y por “plu -
riac ti vi dad”, el de sa rro llo de ac ti vi da des la bo ra les cu bier tas por dis tin tos re gí me nes de pen sio nes. Y 
es to con, a su vez, dos ma ni fes ta cio nes con cre tas: plu riem pleo o plu riac ti vi dad si mul tá neos, y los
mis mo, pe ro su ce si vos.
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era rio pú bli co,20 só lo que da una fi gu ra igual men te sui ge ne ris co no ci da co mo “tras -
pa so de cuo tas”.

En es te sen ti do, si los dos re gí me nes eran con car go al Pre su pues to Na cio nal y
ho mo lo ga dos por la mis ma Ley 7302, no ha bría nin gún pro ble ma, por cuan to las
co ti za cio nes en te ra das, to das ha brían in gre sa do al era rio pú bli co. Pe ro no su ce de
lo mis mo cuan do las co ti za cio nes hu bie ran si do en te ra das en otro ré gi men que
con ta ra con un fon do de pen sio nes téc ni ca men te con si de ra do, por ejem plo, el del
ré gi men ge ne ral.

En es te úl ti mo ca so, se ha pro ce di do a una fi gu ra de lo más in te re san te y que se
ha da do en lla mar “li qui da ción ac tua rial”, no obs tan te que se fun da men ta en el su -
pues to “tras la do de cuo tas”. Así, co mo ya se in di có en otros pun tos, no es aho ra
po si ble ahon dar so bre es ta fi gu ra que ten dría, tam bién, la ne ce si dad de aná li sis so -
bre múl ti ples fac to res que in ci den tan to en su na tu ra le za y cons ti tu ción, co mo en
su re la ción con la fi na li dad que per si gue. Sin em bar go, val ga por lo me nos in di car
que se di ce fun da men tar en un su pues to “de re cho” que el co ti zan te tie ne so bre las
cuo tas apor ta das, co mo si se tra ta ra de una cuen ta in di vi dual de ca pi ta li za ción fi -
nan cie ra, y no co mo una con tri bu ción pa ra el man te ni mien to de un pro gra ma de
se gu ro so cial so li da rio y re dis tri bu ti vo.

Pe ro aún ca be otra re fle xión de ca rác ter ju rí di co: el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Cos ta Ri ca, que con sa gra tan to el se gu ro so cial co mo su na tu ra le za 
y es truc tu ra de fi nan cia mien to, es ta ble ce que “No po drán ser trans fe ri dos ni em -
plea dos en fi na li da des dis tin tas a las que mo ti va ron su crea ción, los fon dos y las re -
ser vas de los se gu ros so cia les”. Por lo que, las nor mas que au to ri za rían al di cho
tras pa so de cuo tas, en el sen ti do de la ex por ta ción des de el se gu ro so cial, re sul ta -
rían in cons ti tu cio na les, ha bi da cuen ta de que las cuo tas que ha bría que tras pa sar es -
tán den tro de los fon dos y re ser vas del se gu ro so cial, los cua les han si do crea dos
ba jo el mo ti vo del man te ni mien to del sis te ma de pen sio nes, sin ser de re ci bo, el
he cho de que se des ti nan al fi nan cia mien to de otro ré gi men de pen sio nes.

So bre es te mis mo te ma tam bién se en cuen tra el fe nó me no de los otros re gí me -
nes no in cor po ra dos al ré gi men mar co ho mo lo ga do, es de cir, el del Ma gis te rio Na -
cio nal y el del Po der Ju di cial.
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20 Por cier to, in clu so otor ga for mas de pa go, con ce dien do la po si bi li dad de can ce lar el 50% del
mon to de bi do por con cep to de cuo tas en un pla zo no ma yor de 5 años, y de du ci do del mis mo mon -
to de pen sión a pa gar, sin in de xa ción, ni in te re ses.
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Con res pec to al ca so del Ma gis te rio Na cio nal, ca be in di car se que es tá in te gra do
por dos21 gran des pro gra mas: uno mal lla ma do “de re par to” (de sig na ción que na da
tie ne que ver con el me ca nis mo de fi nan cia mien to co no ci do por la se gu ri dad so -
cial) y otro de “ca pi ta li za ción” que, se gún el re gla men to de su res pec ti va ley, re sul -
tó ser de “ca pi ta li za ción co lec ti va com ple ta”, por lo que es ne ce sa rio tam bién es ta -
ble cer la dis tin ción.

En el ré gi men de “re par to”, per ma ne cen to dos los fun cio na rios nom bra dos an -
tes del 14 de ju lio de 1992 o ha yan na ci do an tes del 1o. de agos to de 1965, mien -
tras que en el de ca pi ta li za ción se afi lian for zo sa men te los res tan tes.22

En tal sen ti do, hu bo de re gu lar se el “tras pa so de cuo tas” del ré gi men an te rior al
de ca pi ta li za ción (nó te se que la Ley es de 1995, re for ma da en 1999) y tam bién,
por ra zón de la op ción que se otor gó pa ra que quien a bien lo tu vie ra se “pa sa se” al
ré gi men ge ne ral de la CCSS, hu bo de re gu lar se el “tras pa so” del ré gi men an te rior al 
ge ne ral. Así, la re gu la ción se vol vió a plan tear con apa ren te sen ti do téc ni co, pe ro
con se rias ca ren cias. En efec to, se es ta ble ce que, pa ra el ca so de la ex por ta ción “de
cuo tas” del ré gi men de ma gis te rio, la CCSS só lo re ci bi rá la par te de la co ti za ción
equi va len te (por cen tual men te) a la que ella re cau da, y la di fe ren cia en tre lo co ti za -
do y lo “tras pa sa do”, se re co no ce rá en un “ma cro tí tu lo” que se rá des ti na do a un ré -
gi men de pen sio nes com ple men ta rio.Y cuan do fue ra la CCSS quien ex por ta ra “las
cuo tas”, só lo se li mi ta rá a lo efec ti va men te re cau da do por ella, que dan do siem pre
el pro ble ma de la de fi ni ción le gal o re gla men ta ria y la do ta ción de con te ni do se -
mán ti co de la lla ma da “li qui da ción ac tua rial”, y el ver da de ro im pac to que es te
“tras pa so” tie ne en los me ca nis mos de fi nan cia mien to, así co mo en el cum pli mien -
to de las fi na li da des de so li da ri dad y re dis tri bu ción que son pro pias de los se gu ros
so cia les.23

Con re la ción al ré gi men de pen sio nes del Po der Ju di cial, tam bién se re gu la el
ca so de ser ne ce sa ria la to ta li za ción de pe rio dos, pe ro en el se no de es te ré gi men,
es de cir, só lo el ca so de im por ta ción de cuo tas (Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial y
sus re for mas, ar tícu lo 231). En cuan to a la ex por ta ción, la au to ri za en el ca so de
que el fun cio na rio o fun cio na ria no lle ga re a cum plir los re qui si tos den tro del ré gi -
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21 Véa se Ley Núm. 7531 de 10 de ju lio de 1995 y sus re for mas.
22 Ley Núm. 7531 de 10 de ju lio de 1995, re for ma da ín te gra men te por Ley Núm. 7946 de 18

de no viem bre de 1999.
23 Artícu lo 73 Ley 7531, y De cre to Eje cu ti vo Núm. MTSS-H-26069 del 30 de ma yo de 1997.
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men, au to ri zan do el “tras la do” de las cuo tas a la CCSS o al ré gi men que co rres pon -
da (Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial y sus re for mas, ar tícu lo 240).

Co mo pue de ob ser var se, de nue vo se li mi ta a la cues tión a las su mas co ti za das,
y no a los ca pi ta les de co ber tu ra que co rres pon dan, así co mo vuel ve a sos la yar se la
pro ble má ti ca de las re la cio nes de so li da ri dad y re dis tri bu ción ya in di ca das.

Con ti nuan do con la des crip ción y aná li sis del con tex to ju rí di co y so cial de las
re for mas, co rres pon de aho ra un vis ta zo a la apa ri ción de las pen sio nes com ple -
men ta rias pri va das.

Las pen sio nes com ple men ta rias pri va das

Si bien es te pun to no pa re cie ra te ner re la ción con el aná li sis de la se gu ri dad so -
cial, en el ca so de Cos ta Ri ca se im po ne co mo ne ce sa rio, ha bi da cuen ta de la in -
fluen cia que ten drá en la re for ma del año 2000.

El pun to aho ra se ma ni fies ta en el he cho de que, por Ley 7523 del 7 de ju lio de
1995, se crea el ré gi men pri va do de pen sio nes com ple men ta rias, des ti na do a re gu -
lar los pla nes y con tra tos de pen sión ba sa dos en la ca pi ta li za ción in di vi dual y la ges -
tión pri va da, así co mo la crea ción del ór ga no con tra lor del sis te ma, lla ma do “Su pe -
rin ten den cia de Pen sio nes” (en ade lan te só lo la SUPEN) y la nor ma ti va de su
fun cio na mien to.

En pri mer lu gar, de be des ta car se un pai sa je pre vio im pres cin di ble pa ra su co -
rrec ta com pren sión, que pa ra mu chos re sul ta rá de lo más asom bro so. No obs tan te
la ri ca his to ria ju rí di ca con que cuen tan los pro gra mas de pen sio nes de es ta na tu ra -
le za, des de las “ren tes vo lan tes” de los fran ce ses del re na ci mien to, y pa san do por los
con tra tos de ren tas re gu la dos en el Có di go Na po león, lo cier to es que en Cos ta Ri -
ca ta les fi gu ras no apa re cie ron en la le gis la ción ci vil. En efec to, y a pe sar de la in -
fluen cia ro ma no-fran ce sa in ne ga ble de es ta nor ma ti va, y aun cuan do el Co de Fran -
çais la con tem pló en su ca pí tu lo II del tí tu lo XII del li bro III (ar tícu lo 1968 y
si guien tes), lo cier to es que no se re co ge en el Có di go Ci vil cos ta rri cen se,24 y co -
mo lo ha ce no tar con in creí ble in ge nui dad quien es con si de ra do el “Pa dre” de es ta
ra ma del de re cho en nues tro ám bi to: “En el cuer po de nues tro de re cho po si ti vo no 
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24 Pro mul ga do en 1886 y que en tró en vi gen cia en 1888.
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pa re ce con sig na da de mo do es pe cial es ta for ma de con tra ta ción por ser inu si ta da
en el país...”.25

Esto mues tra, pa ra em pe zar, que en Cos ta Ri ca no exis tía ni doc tri na, ni tra di -
ción, ni nor ma ti va, ni ju ris pru den cia so bre es ta ma te ria; por lo que la apa ri ción de
la Ley de Pen sio nes Com ple men ta rias, nos sor pren de con la no ve dad de traer a la
vi da na cio nal una se rie de fi gu ras de va rios si glos de an ti güe dad.

En ge ne ral, es ta nor ma ti va per mi tía la crea ción de so cie da des anó ni mas de su -
pues to ob je to úni co26 con las cua les los par ti cu la res po dían con tra tar la for ma ción
de cuen tas in di vi dua les de aho rro des ti na das a una fu tu ra pen sión en las mo da li da -
des que se in di ca ban, y to do ba jo la su per vi sión de la SUPEN.

En vir tud de la fal ta de ex pe rien cia y de co no ci mien to téc ni co so bre la ma te ria,
se re cu rrió al ex pe dien te usual de co piar al gu na fór mu la uti li za da en otro país, y
ob via men te, di cha fuen te de ins pi ra ción fue Chi le, se gún la re for ma in tro du ci da
por el cé le bre De cre to 3,500, no obs tan te las cla ras di fe ren cias en tre lo vo lun ta rio
y lo for zo so, y en tre lo prin ci pal y lo com ple men ta rio.

Es así que al fin y al ca bo, lo que sur gió, más que una ver sión mo der na de las
ren tas con trac tua les tra di cio na les, fue la cons ti tu ción de “so cie da des de fon dos de
in ver sión”, de ca rác ter fi nan cie ro, pe ro des ti na das, apa ren te men te, a la con se cu -
ción de pen sio nes que com ple men ta ran la pro tec ción so cial obli ga to ria en la ve jez.
Esta na tu ra le za de “fon do de in ver sión” va a re sul tar cla ve en la de ter mi na ción del
al can ce de la pro tec ción del ré gi men com ple men ta rio obli ga to rio que na ce por la
re for ma del año 2000.

Sin en trar aho ra al de ta lle de es ta nue va mo da li dad de pen sio nes, ca be des ta car
la prin ci pal con tra dic ción en tre su fi na li dad y su re sul ta do: si bien se pre ten día la
com ple men ta ción de la pen sión a la ve jez, des de el mo men to en que se per mi te el
re ti ro re gu lar y an ti ci pa do de los aho rros, po dría lle gar se al mo men to sin nin gún
ca pi tal pa ra la cons ti tu ción de la ren ta pen sio nal, y por con si guien te, a la im po si bi -
li dad de lo grar se el bus ca do com ple men to.
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25 Bre nes Cór do ba, Alber to: tra ta do de los con tra tos. Ed. Ju ri cen tro, 4a. edi ción re vi sa da y ac tua -
li za da, San Jo sé, 1992; p. 372. (Las edi cio nes ori gi na les del au tor, fue ron dos: La pri me ra en 1924
y la se gun da en1934 e in cluían el Tra ta do de las Obli ga cio nes).

26 Lo cual se po nía en en tre di cho, por cuan to al asig nar se las fun cio nes, és tas se de fi nen co mo
“prio ri ta rias” y no “ex clu si vas ”, lo cual se man tie ne con la re for ma del 2000, ade más de que la fór -
mu la de des crip ción de es tas fun cio nes ter mi na con el con sa bi do in ci so fi nal de “ y otras co ne xas..”.
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De to das for mas, la ley aho ra en co men ta rio, su frió una im por tan te re for ma con 
la Ley de Pro tec ción al Tra ba ja dor del año 2000.

Por otra par te, un ar gu men to que na da tie ne que ver con la pro tec ción so cial
pe ro que ha si do es gri mi do con mu cha fre cuen cia, con sis te en la im por tan cia de la
ge ne ra ción de aho rro des ti na do a la in ver sión pro duc ti va, lo que im pul sa ría a la eco -
no mía, al tiem po en que ya no se tie nen ocio sos los re cur sos de la se gu ri dad so -
cial en ma nos del Esta do, si no que se po nen a tra ba jar en el sec tor pri va do. Este
ar gu men to, tam bién se ha en fren ta do con su ver dad his tó ri ca, la cual se tra ta rá más 
ade lan te.

Otros pla nes com ple men ta rios

Ade más de lo an te rior, en Cos ta Ri ca exis tían, des de ha cía ya va rias dé ca das,
otros pla nes com ple men ta rios del ré gi men ge ne ral, ta les co mo el crea do por la
Ley del Sis te ma Ban ca rio Na cio nal (pa ra los fun cio na rios de la ban ca es ta tal) y
otros de al gu nas ins ti tu cio nes au tó no mas (co mo el del Insti tu to Na cio nal de Vi -
vien da y Urba nis mo).

Inclu so, ha bía otros de ca rác ter pro fe sio nal (mé di cos, odon tó lo gos, et cé te ra) en 
el se no de los sen dos co le gios pro fe sio na les; y aun otros tí pi ca men te em pre sa ria -
les. Fue ron éstos los que pu sie ron en gra ves aprie tos la apli ca ción de la Ley 7523,
da da la es tre chez de mi ras y el des co no ci mien to de la rea li dad na cio nal así co mo de 
la téc ni ca ju rí di ca co rres pon dien te a es ta ma te ria, con que la ley fue re dac ta da.

La pro tec ción de los ries gos del tra ba jo

Ya se ha bía in di ca do que es ta ma te ria es ta ba re gu la da en Cos ta Ri ca des de 1924. 
Sin em bar go, di cha re gu la ción es ta ble ció un se gu ro de ca rác ter mer can til mon ta do 
so bre una for ma hí bri da de las mu tua li da des eu ro peas y del mo de lo bis marc kea no,
ya que te nien do fin de lu cro y na tu ra le za mo no pó li ca, se cons ti tu yó co mo una em -
pre sa ase gu ra do ra es ta tal.

Re cién has ta el año 1982,27 cuan do se pro mul ga la Ley que se in ser ta co mo una
re for ma al Có di go de Tra ba jo, se su po ne la trans for ma ción del se gu ro mer can til
en so cial. Sin em bar go, ni el mis mo le gis la dor en ten dió bien el pun to, por cuan to
lo que en rea li dad se lo gró es un se gu ro mer can til de ads crip ción for zo sa, y pa ra
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27 Por Ley Núm. 6227 de 9 de mar zo de di cho año.
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mues tra va le ci tar se el ar tícu lo 212 del Có di go de Tra ba jo don de se ha bla del “con -
tra to”, o el ar tícu lo 205 ib. que se re fie re a los “ex ce den tes” del re sul ta do fi nan cie -
ro del pe rio do.

Esta na tu ra le za cua si mer can til de es te se gu ro plan tea des de el pun to de vis ta del
sis te ma de se gu ri dad so cial, al gu nas pau tas de im por tan te re fle xión:

• La pro tec ción, tan to por pres ta cio nes mo ne ta rias, co mo de ser vi cios, se ex -
tien de has ta el va lor cu bier to por la pó li za. Fue ra de ello, el tra ba ja dor que -
da ría des pro te gi do.

• Al otor gar pres ta cio nes mo ne ta rias por in ca pa ci dad la bo ral tem po ral, in va li -
dez y so bre vi ven cia, plan tea la con cu rren cia con el se gu ro so cial co mún (a
car go de la CCSS).

• Al otor gar, asi mis mo, pres ta cio nes de aten ción sa ni ta ria (cu ra ción, reha bi li ta -
ción, et cé te ra) vuel ve a plan tear la con cu rren cia con el se gu ro so cial co mún.

En el pri mer ca so, se plan tea la si tua ción de que, por ago ta da la pó li za y pa ra
que el tra ba ja dor no que de des pro te gi do, se reen vía al se gu ro so cial co mún, y por
con si guien te, se ter mi na de aten der el ac ci den te la bo ral o la en fer me dad pro fe sio -
nal, a car go de los co ti zan tes del di cho se gu ro, y no a car go de los pa tro nos que se
su po ne de ben fi nan ciar ex clu si va men te los ries gos que ge ne ran me dian te la ac ti vi -
dad pro duc ti va, co mo es sa bi do des de la teo ría de la res pon sa bi li dad ob je ti va, en
ade lan te, y es tá con sa gra do en el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta
Ri ca.

En cuan to al se gun do y ter cer ca so, aun que lo ju rí di ca men te apli ca ble re sul ta
ser la nor ma ti va es pe cial28 y por con si guien te el ac ci den te de tra ba jo o la en fer me -
dad pro fe sio nal ex clu yen la pro tec ción del se gu ro so cial co mún, lo cier to es que se 
ha de sa rro lla do la prác ti ca ad mi nis tra ti va de que el tra ba ja dor afec ta do ter mi na re -
ci bien do dos pres ta cio nes de in ca pa ci dad tem po ral o dos pen sio nes por in va li dez,
o sus so bre vi vien tes, dos pen sio nes de so bre vi ven cia; co mo si la en se ñan za de la
ló gi ca ju rí di ca y las má xi mas ro ma nas no exis tie ran.

No obs tan te es ta bre ve des crip ción del con tex to ju rí di co so cial, ca be des ta car
que no se ha plan tea do en los úl ti mos tiem pos nin gu na re for ma al ré gi men de los
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28 Pa pi nia nus 33 quaest.: In to to iu re ge ne ri per spe ciem de ro ga tur et illud po tis si mum ha be -
tur, quod ad spe ciem de rec tum est. Dig. 50. 17. 80.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



ries gos del tra ba jo, aun cuan do la re for ma en la ges tión y so bre to do de la mis mí si -
ma pro gra ma ción de la pro tec ción, lo re quie ren con ur gen cia.

For mas de com pen sa ción so cial

Es con ve nien te que pa ra con traer se al for ma to so li ci ta do, se asu ma es te apar te
con el tra ta mien to de dos ma te rias dis tin tas: los ser vi cios so cia les y las asig na cio nes 
fa mi lia res.

Los ser vi cios so cia les

Se in di ca ba arri ba que los ser vi cios so cia les, ya sean des ti na dos al adul to ma yor,
a la po bla ción con dis ca pa ci dad o a la ni ñez en ries go so cial, tie nen una im por tan te
tra yec to ria en Cos ta Ri ca.

Sin em bar go, ca be des ta car se que, en ma te ria de adul tos ma yo res, se han pre -
sen ta do al gu nas in no va cio nes que se men cio nan a con ti nua ción:.

La CCSS crea, den tro de la Ge ren cia de la Di vi sión de Pen sio nes, la Di rec ción de 
Pres ta cio nes So cia les, ins tan cia que im pul sa un pro gra ma de pri mer or den lla ma do 
“Ciu da da no de Oro”. Este pro gra ma ha lo gra do, en el ám bi to eco nó mi co, par ti ci -
par en el me jo ra mien to de los in gre sos de los adul tos ma yo res, me dian te la re duc -
ción de sus gas tos, es de cir, con par ti ci pa ción de las em pre sas pri va das y pú bli cas,
los adul tos ma yo res ob tie nen des cuen tos en la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios. En 
el ám bi to de los ser vi cios, se de sa rro llan ac ti vi da des de re crea ción, edu ca ción y
rein ser ción so cial que tam bién re dun dan en el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da
de es te co lec ti vo.

Por otra par te, se pro mul ga la Ley Núm. 7935 del 25 de oc tu bre de 1999 (Ley
Inte gral de la Per so na Adul ta Ma yor) que ha mo di fi ca do al gu na nor ma ti va an te rior
y dis per sa so bre la ma te ria, con im por tan cia en los de re chos que al co lec ti vo es pe -
cí fi ca men te se le con sa gran o re co no cen, y con la crea ción del Con se jo Na cio nal
de la Per so na Adul ta Ma yor, en car ga do de ve lar por los pro gra mas, ins ti tu cio nes y
nor ma ti va de la ma te ria.

Con re la ción a la po bla ción con dis ca pa ci dad, Cos ta Ri ca cuen ta des de ha ce dé -
ca das con el Con se jo Na cio nal de Reha bi li ta ción y Edu ca ción Espe cial, el cual de -
sa rro lla una se rie de pro gra mas de im por tan cia. Sin em bar go, el ma yor im pul so lo
re ci be me dian te la pro mul ga ción de la Ley Núm. 7600 del 2 de ma yo de 1996

Costa Rica208

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



(Ley de igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas con dis ca pa ci dad) que ha si do
de es pe cial di fi cul tad de apli ca ción, ha bi da cuen ta, en tre otras ra zo nes, de idio sin -
cra sia y ac ti tud de las di ver sas ins tan cias obli ga das a su ver te bra ción. Den tro de to -
do es to, ade más de los pro gra mas de reha bi li ta ción, de ben des ta car se los de rein -
ser ción so cial y la bo ral de es te co lec ti vo es pe cial men te sen si ble. Len ta men te,
pa re ce que se irán al can zan do me jo res ni ve les de pro tec ción so cial en es ta área, no
obs tan te las di fi cul ta des.

Por otra par te, la ni ñez en ries go so cial cuen ta con la nor ma ti va y ges tión del
Pa tro na to Na cio nal de la Infan cia, con la ra ti fi ca ción del Con ve nio Inter na cio nal
so bre la Ni ñez y la Ado les cen cia, y otras nor mas re fe ri das a es te co lec ti vo. En es -
tos mo men tos, el as pec to de ma yor preo cu pa ción y sen si bi li za ción se re fie ren a la
ex plo ta ción la bo ral y se xual de ni ños.

Asig na cio nes fa mi lia res

Pa san do aho ra a los as pec tos re fe ri dos a las Asig na cio nes Fa mi lia res, área és ta de 
la se gu ri dad so cial de gran tra di ción, po co pue de de cir se que sea de uti li dad. En
efec to, a pe sar de que des de 197429 se pro mul gó la Ley de De sa rro llo So cial y
Asig na cio nes Fa mi lia res, no se es truc tu ró nin gún pro gra ma al res pec to, y los fon -
dos re cau da dos, que son cuan tio sos, es tán des ti na dos a un sin nú me ro de pro gra -
mas que, aun que pro te jan a la fa mi lia, son dis tin tos a la pro tec ción fa mi liar en el
con tex to de la se gu ri dad so cial.

Con clu sio nes par cia les

Co mo pue de ob ser var se, y no obstan te las re for mas que se han plan tea do so bre 
dis tin tos as pec tos de la se gu ri dad so cial cos ta rri cen se en los úl ti mos tiem pos, el
pun to me du lar de la re for ma re cien te, y ya anun cia do en es te apar te del con tex -
to ju rí di co so cial, se re fie re al te ma de las pen sio nes; re for ma in tro du ci da por la
Ley Núm. 7983 del 16 de fe bre ro de 2000, de nomi na da “Ley de Pro tec ción al
Tra ba ja dor”.

En es te sen ti do, ca be in di car se que Cos ta Ri ca no te nía, ni tie ne una “Ley de Se -
gu ri dad So cial”, co mo su ce de en otros paí ses. Por el con tra rio, la se gu ri dad so cial
es tá com pues ta por una gran va rie dad de pro gra mas, ins ti tu cio nes y nor ma ti vas,

Derecho de las pensiones en América Latina 209

29 Ley Núm. 5662 de 23 de di ciem bre de di cho año.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



se gún las áreas y sus ám bi tos de ac ción o com pe ten cia, va rie dad que no se ca rac te -
ri za, pre ci sa men te, por su con gruen cia y ar mo nía.

Así, la ma te ria de aten ción sa ni ta ria de ca rác ter pú bli co se de sa rro lla por el se -
gu ro so cial a car go de la CCSS, con tán do se con el Mi nis te rio de Sa lud, co mo rec tor 
del sec tor, y otras ins tan cias. En cuan to a las nor mas, des de la Ley Ge ne ral de Sa -
lud has ta el Re gla men to del Se gu ro de Sa lud, en con tra mos otras le yes re fe ri das a la 
ges tión de pro gra mas, or ga ni za ción de los ges to res, et cé te ra.

En cuan to a ries gos del tra ba jo, el pa no ra ma es más sen ci llo, con tra yén do se a la
pro tec ción y pre ven ción me dian te la nor ma ti va del Có di go de Tra ba jo (re for ma do
por la Ley de ries gos de 1982 ya in di ca da) y a car go del Insti tu to Na cio nal de Se gu -
ros y con tán do se con la par ti ci pa ción del Con se jo de Sa lud Ocu pa cio nal, ór ga no
con sul ti vo del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial.

Los ser vi cios so cia les se en cuen tran, por el con tra rio, bas tan te ato mi za dos, tan -
to en cuan to a pro gra mas, co mo a su ges tión y nor ma ti va, tal co mo se in di có; y las
asig na cio nes fa mi lia res, no obs tan te los dis tin tos pro gra mas de pro tec ción fa mi liar
(re fe ri dos a vi vien da, pe que ña y mi cro em pre sa, et cé te ra), no se es truc tu ran se gún 
los mo de los usual men te vi si bles en el es pec tro mun dial.

Por úl ti mo, la cues tión de las pen sio nes, co mo se di jo, re sul ta la pri ma don na de
las úl ti mas re for mas, y es to en con so nan cia con los mo vi mien tos de re for ma que se 
han plan tea do en Amé ri ca. Tam bién en es te ca so no se cuen ta con una “Ley Ge ne -
ral de Pen sio nes”, a pe sar de que ha ha bi do una ca si du ran te to da la his to ria de
Cos ta Ri ca (la ac tual es de 1935) pe ro que, no obs tan te su nom bre, no re sul ta ser
tal. Por el con tra rio, se cuen ta con le yes y re gla men tos dis tin tos, así co mo pro gra -
mas y ges to res dis tin tos, tal co mo se ex pu so en es te apar ta do. Sin em bar go, con la
pro mul ga ción de la Ley Núm. 7983 ya in di ca da, se pre ten de un “sis te ma na cio nal
de pen sio nes”, y se ría lo más cer ca no a una “ley ge ne ral” de lo que ha ya mos es ta do
nun ca. Aho ra bien, el pa no ra ma, tal co mo se ve rá, no ma ni fies ta las vi sio nes ha la -
güe ñas que po drían es pe rar se.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Tal co mo ya se di jo, és ta se de no mi nó “Ley de Pro tec ción al Tra ba ja dor” y se pro -
mul ga ba jo el Núm. 7983 el día 16 de fe bre ro de 2000, en tran do en vi gen cia el día 
18 del mis mo mes y año, me dian te su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial La Ga ce ta,
Núm. 35, Alcan ce Núm. 11.

El ob je to de di cha ley se es ta ble ce en su ar tícu lo 1o. y pue de re su mir se así:
Crear y re gu lar los fon dos de ca pi ta li za ción la bo ral, uni ver sa li zar las pen sio nes pa ra 
los adul tos ma yo res en con di ción de po bre za, am pliar la co ber tu ra y for ta le cer el
se gu ro de pen sio nes de la CCSS, re gu lar los pro gra mas de pen sio nes com ple men ta -
rias pa ra las con tin gen cias de in va li dez, ve jez y so bre vi ven cia, y es ta ble cer los me -
ca nis mos de su per vi sión de los en tes en car ga dos de la re cau da ción y ad mi nis tra -
ción de los pro gra mas.

En ge ne ral, y de pre vio a en trar en la es truc tu ra de la ley, ca be des ta car se que es te 
es un ins tru men to nor ma ti vo de la más pé si ma téc ni ca le gis la ti va, lo que se ma ni fies -
ta no só lo en el mal ma ne jo de la se mán ti ca y gra má ti ca cas te lla na, si no en su in con -
sis ten cia ló gi ca y su in con gruen cia con otras nor mas del or de na mien to ju rí di co, y de
la aún peor sis te má ti ca, to do lo cual, co mo pue de ob ser var se, re sul ta un jui cio que
pres cin de del con te ni do o fon do de la re gu la ción de con duc tas, si no que, pa ra em pe zar, 
es es tric ta men te for mal. Co mo ejem plo pue de men cio nar se lo si guien te:

El ar tícu lo 79 de la Ley 7983 re for ma los ca pí tu los IV y VII de la Ley 752330 y
co rre la nu me ra ción del ar ti cu la do. Aho ra bien, el ca pí tu lo IV de la ley re for ma da, 
abar ca ba de los ar tícu los 20 al 29; sin em bar go, di chos ar tícu los son de ro ga dos por 
el ar tícu lo 90 de la Ley de Pro tec ción al Tra ba ja dor. Ade más, en lu gar de vol ver a
do tar de con te ni do al ca pí tu lo IV, en su lu gar es ta ble ce el ca pí tu lo VI (ar tícu los del 
33 al 39), con ti nuán do se con los ar tícu los 40 al 60 co mo ca pí tu lo VII. Mas es te ca -
pí tu lo VII es tá di vi di do en dos sec cio nes, la pri me ra re fe ri da a “Me di das pre cau to -
rias” y la se gun da que tra ta so bre “Ejer ci cio de las po tes ta des de fis ca li za ción y san -
ción”, pe ro la sec ción pri me ra tie ne in clui do un “ca pí tu lo II: Infrac cio nes y
san cio nes” (ar tícu los 45 al 57) que no tie ne nin gún sen ti do sis te má ti co, da do que
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no hay nin gún “ca pí tu lo I ”, y que no co rres pon de po ner “ca pí tu los” den tro de las
“sec cio nes”. A lo an te rior ca be agre gar que el ca pí tu lo VII, co mo se di jo, se ex tien -
de des de el ar tícu lo 40 al 60, co rres pon dién do le al ar tícu lo 61 lo que se ría el ca pí -
tu lo VIII, da do que la ley no es tá di vi di da en “tí tu los”; sin em bar go el ar tícu lo 61
ini cia el ca pí tu lo IV “De li tos es pe cia les” que co mo se ve, es in me dia ta men te pos te -
rior al ca pí tu lo VII.31 Por con si guien te, la Ley 7523 que dó to tal men te des fi gu ra da
e ile gi ble, no obs tan te que per ma ne ce en vi gen cia.32

A pe sar de lo di cho, se in ten ta rá ex po ner la es truc tu ra de la Ley que es lo que
co rres pon de a con ti nua ción.

Estruc tu ra de la ley

En es te apar ta do se des cri bi rá la es truc tu ra des de dos án gu los que pue den re sul -
tar de uti li dad: el pri me ro, la es truc tu ra sis te má ti ca, y el se gun do, la es truc tu ra re -
gu la to ria o pro gra má ti ca.

Estruc tu ra sis te má ti ca

• La Ley cons ta de 90 ar tícu los prin ci pa les y 18 tran si to rios.
• Su es truc tu ra ción sis te má ti ca se plan tea de la si guien te ma ne ra:

Tí tu lo I: Dis po si cio nes ge ne ra les (ar tícu los 1o. y 2o.).
Tí tu lo II: Fon do de ca pi ta li za ción la bo ral (ar tícu los 3o. al 8o.).
Tí tu lo III: Ré gi men de pen sio nes com ple men ta rias:

Ca pí tu lo I: Ré gi men obli ga to rio de pen sio nes com ple men ta rias (ar tícu los
9o. al 13).
Ca pí tu lo II: Ré gi men vo lun ta rio de pen sio nes com ple men ta rias y aho rro
vo lun ta rio (ar tícu los 14 al 19).
Ca pí tu lo III: Be ne fi cios (ar tícu los 20 al 26).
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31 Ade más, y des de el pun to de vis ta fi lo ló gi co, re sul ta cla ra la re dac ción de las dis tin tas par tes
por dis tin tas per so nas, sin que se man tu vie ra nin gún cri te rio de re gu la ri za ción. Esta di ver si dad pue -
de ser, tam bién, con tri bu yen te de la in cohe ren cia en los con te ni dos. Ca be in di car se, en es te pun to, 
que el tex to le gal no fue re vi sa do por la Co mi sión de Re dac ción y Esti lo de la Asam blea Le gis la ti va, 
cu yo con cur so ya no es re qui si to pa ra la pro mul ga ción de las le yes.

32 En rea li dad, un es tu dio des crip ti vo y ana lí ti co de las mo di fi ca cio nes, re for mas y de ro ga cio nes 
que la Ley ha ce de otras le yes, ame ri ta ría un li bro es pe cial men te des ti na do a ello, ha bi da cuen ta de
la gran can ti dad de erro res ju rí di cos de que ado le ce.
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Ca pí tu lo IV: Co ber tu ra com ple men ta ria por in va li dez y muer te (ar tícu los
27 al 29).

Tí tu lo IV: Ope ra do ras de pen sio nes y ca pi ta li za ción la bo ral:
Ca pí tu lo úni co: Ope ra do ras de pen sio nes y ca pi ta li za ción la bo ral (ar tícu los
30 al 50).33

Tí tu lo V: Fon dos (ar tícu los 51 al 58).
Tí tu lo VI: Inver sio nes (ar tícu los 59 al 67).
Tí tu lo VII: Dis po si cio nes tri bu ta rias (ar tícu los 68 al 73).
Tí tu lo VIII: Otros sis te mas de pen sio nes (ar tícu los 74 al 77).
Tí tu lo IX: Re for mas le ga les y de ro ga cio nes:

Ca pí tu lo I: Su per vi sión.34

Sec ción I: Re for mas de otras le yes re la cio na das con los re gí me nes de pen -
sio nes com ple men ta rias (ar tícu los 78 al 80).
Sec ción II: Re for mas de la Ley Re gu la do ra del Mer ca do de Va lo res, Núm.
7732 (ar tícu los 81 y 82).
Sec ción III: Re for mas de la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca
(ar tícu los 83 y 84).
Sec ción IV: Mo di fi ca cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Ca ja Cos ta rri cen se de
Se gu ro So cial (ar tícu lo 85).35

Sec ción V: Re for mas pa ra Fi nan ciar el Ré gi men No Con tri bu ti vo de la Ca ja
Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial (ar tícu los 86 y 87).
Sec ción VI: Re for mas al Có di go de Tra ba jo (ar tícu lo 88).
Sec ción VII: Mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca del Insti tu to Na cio nal de
Apren di za je (ar tícu lo 89).
Sec ción VIII: Dis po si cio nes de go ra ti vas (ar tícu lo 90).
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33 Nó te se que es te Tí tu lo tie ne un Ca pí tu lo Úni co, mien tras que los Tí tu los si guien tes (V al
VIII), que pre sen tan el mis mo fe nó me no, no con tie nen ca pí tu los úni cos.

34 Nó te se que, a pe sar de con tar con só lo un Ca pí tu lo, és te no es de no mi na do “Ca pí tu lo úni co”, 
si no Ca pí tu lo I, sin que ha ya un Ca pí tu lo II. Ade más, es te Ca pí tu lo I, tra ta ría so bre “Su per vi sión”,
sin em bar go tra ta so bre Re for mas y De ro ga cio nes, ya que el as pec to de su per vi sión que da ría li mi ta -
do a la re for ma de la Ley del Ré gi men Pri va do de Pen sio nes Com ple men ta rias, en lo que a la
SUPEN res pec ta.

35 Nó te se que en lu gar de con ti nuar con la ex pre sión “re for mas” uti li za “mo di fi ca cio nes”, y si no 
fue ra por que in di ca el nú me ro de la ley, no sa bría qué se es ta re for man do, da do que no exis te nin -
gu na “Ley Orgá ni ca”, si no “Ley Cons ti tu ti va de la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial”
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Lue go con ti núan los 18 ar tícu los tran si to rios, pa ra fi na li zar con la con sa bi da fra -
se “ri ge a par tir de su pu bli ca ción”, la cual, en lu gar de cons ti tuir una dis po si ción
nor ma ti va de fon do, re sul ta sim ple men te el pá rra fo 2 del Tran si to rio XVIII, con
to do lo que ello im pli ca.36

Estruc tu ra pro gra má ti ca

La ley pre ten de abar car re gu la cio nes de dos áreas di fe ren cia das: la de pen sio nes
y la de de sem pleo.

Área de pen sio nes

Se gún las múl ti ples ma ni fes tacio nes rea li za das en los me dios de co mu ni ca ción por
par te de los sec to res ofi cia les, así co mo de los miem bros de la Me sa de Con cen tra ción
que al efec to se plan teó, la Ley pre ten de la crea ción, es truc tu ra ción y re gu la ción de lo
que de no mi nó el “Sis te ma Na cio nal de Pen sio nes”. Pa ra ello, si guió co mo ins pi ra ción
el mo de lo uru gua yo plan tea do por la re for ma de 1995, y de al gu na ma ne ra el es que ma 
for mu la do por el Ban co Mun dial en el cé le bre “en ve je ci mien to sin cri sis”. Sin em bar -
go, dis ta mu cho de cual quie ra de es tas dos fuen tes de ins pi ra ción.

El mo de lo que al fin y al ca bo plan tea la ley, con sis te en su pues tos “cua tro pi la -
res”: un pri mer pi lar re fe ri do al ré gi men bá si co, un se gun do re fe ri do a pro gra mas
de ca pi ta li za ción in di vi dual pe ro de ads crip ción for zo sa, un ter ce ro que se di fe ren -
cia del se gun do en cuan to a que la afi lia ción es vo lun ta ria, y un cuar to, de ca rác ter
no con tri bu ti vo.

Pue de ob ser var se, con só lo eso, la con fu sión que exis tía so bre la sis te má ti ca de
un ré gi men de pen sio nes mix to o múl ti ple, con fu sión que no só lo ver sa so bre la
exis ten cia de “pi la res” y no “ni ve les” re fe ri dos al in di vi duo, si no y tam bién al sis te -
ma co mo tal, da da la agre ga ción de un su pues to “cuar to pi lar”, que es ex clu yen te
de los tres an te rio res.

En cuan to a su fun cio na mien to, el pri mer “pi lar” cuen ta con el es ta ble ci do en sus
res pec ti vas le yes o re gla men tos (re cuér de se que só lo se con tem pla una fuen te de in -
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36 Ade más, en el ac to for mal de pro mul ga ción, el Dia rio Ofi cial con sig na: “Eje cú te se: Mi guel
Ángel Ro drí guez, pre si den te, y los mi nis tros de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, Víc tor Mo ra les Mo ra y
Mon se ñor Ro mán Arrie ta Vi lla lo bos, ar zo bis po de San Jo sé.” Fór mu la es ta de lo más lla ma ti va, por
cuan to no hay dos mi nis tros de la mis ma Car te ra, y el Arzo bis po fir mó co mo “tes ti go de ho nor” se -
gún lo que se pu bli có por los me dios de co mu ni ca ción.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



gre sos ex tra, y por otra par te, la ley lo in te gra al “sis te ma”, y en cuan to a los re gí me -
nes sus ti tu ti vos, los de ja in tac tos). Pe ro el se gun do “pi lar” ob tie ne su fi nan cia mien to
de con tri bu cio nes es pe cia les que an tes es ta ban car gan do la pla ni lla sa la rial pe ro con
otros des ti nos; y en ese sen ti do, no se agra va la co ti za ción del tra ba ja dor, aun que sí
hay un pe que ño au men to de la pa tro nal, y no tie ne co ti za ción del Esta do. En re su -
men, la co ti za ción pa ra el se gun do “pi lar” al can za el 4.5% de la pla ni lla sa la rial. En
es te or den de ideas, pue de ob ser var se la ca pi tal se pa ra ción con otros mo de los mul ti -
ni vel, ya que el mo de lo teó ri co se ba sa en la co ti za ción por cen tual por trac tos sa la -
ria les, lo que no su ce de en Cos ta Ri ca. Di cho lo an te rior de otra for ma: pa ra el pri -
me ro se co ti za y de ter mi na do por cen ta je de la to ta li dad del sa la rio, y pa ra el se gun do,
otro por cen ta je, tam bién de la to ta li dad del sa la rio sin de fi ni ción de trac tos sa la ria les.

En re la ción con el ter ce ro, el fi nan cia mien to se pro du ce me dian te apor ta cio nes
es pe cia les y vo lun ta rias, tan to en su ac to co mo en su cuan tía.

Pa san do aho ra a la ges tión, el pri mer “pi lar” con ti núa sien do ges tio na do por ca -
da uno de los ad mi nis tra do res de los re gí me nes bá si cos, mien tras que el se gun do,
asig na do a las OPC, co mo se di jo, se rea li za me dian te cri te rios que es tán a hor cados 
en tre lo so cial y lo mer can til. Esta ges tión se en cuen tra su per vi sa da por la SUPEN,
cu yas com pe ten cias y fun cio nes que dan de li mi ta das por la mis ma ley. Este ór ga no
de con trol es una de pen den cia del Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca y su per di ta da al
Con se jo Na cio nal de Su per vi sión del Sis te ma Fi nan cie ro. La ges tión del ter cer “pi -
lar” si gue las re glas del se gun do, lo cual, co mo se ve rá más ade lan te, no pa re ce te -
ner el sen ti do que un sis te ma tal de be ría de te ner.

En cuan to a los “be ne fi cios”, co mo los lla ma la ley, ca be in di car se que el pri mer
ni vel otor ga rá aque llos es ta ble ci dos se gún su pro pia nor ma ti va, pe ro los del se gun -
do ni vel se es truc tu ran con las si guien tes al ter na ti vas: la ren ta vi ta li cia, que de be rá
ser con tra ta da con la úni ca ase gu ra do ra del país, el Insti tu to Na cio nal de Se gu ros
quien os ten ta el mo no po lio del área; la ren ta pro gra ma da, ya co no ci da por to dos,
y una mo da li dad es pe cial y au tóc to na, de no mi na da “ren ta per ma nen te”, la cual
con sis te en el re ti ro men sual de los in te re ses del mon to ca pi ta li za do, de jan do el
prin ci pal pa ra el ha ber su ce so rio a la muer te del par ti ci pan te.

Área de de sem pleo

Co mo se di jo, Cos ta Ri ca no con ta ba con se gu ro de de sem pleo, a pe sar de su
con sa gra ción en la Cons ti tu ción po lí ti ca, y tal pro tec ción se li mi ta ba a una for ma
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de in dem ni za ción por rom pi mien to del con tra to de tra ba jo, es de cir, por re so lu -
ción con trac tual, con re glas pro pias y dis tin tas al sim ple in cum pli mien to ci vil, en -
tre otras, el lí mi te má xi mo de la in dem ni za ción, cuan do se pro du cía con “res pon -
sa bi li dad pa tro nal”, a ocho me ses de sa la rio (un mes de sa la rio por ca da año
tra ba ja do o frac ción ma yor de seis me ses).

En es te pun to, la ley es ta ble ce un cam bio in te re san te, ya que obli ga a la ca pi ta li -
za ción de una par te de las re ser vas de in dem ni za ción37 que se rían pa ga das al tra ba -
ja dor an te el rom pi mien to del con tra to, in de pen dien te men te de la res pon sa bi li -
dad, es de cir, una in dem ni za ción ob je ti va, y sin lí mi te o to pe de cuan tía, y si el
rom pi mien to se pro du ce por res pon sa bi li dad pa tro nal, con ti núa el ré gi men in dem -
ni za to rio del Có di go de Tra ba jo, pe ro por cuan tías in fe rio res, ha bi da cuen ta de
que la Ley tam bién re for ma es te ré gi men.

Así la con tri bu ción pa ra el fon do de ca pi ta li za ción la bo ral se fi ja en el 1.5% del
sa la rio que se des ti na a es ta in dem ni za ción y es tá a car go ex clu si vo de los pa tro nos.

A prio ri, ca be la re fle xión so bre la ido nei dad de un mo de lo tal, ya que la ca pi ta li -
za ción in di vi dual, por na tu ra le za, fun cio na a lar go pla zo (por la im por tan cia que
los ré di tos tie nen en la for ma ción del ca pi tal in dem ni za to rio) y no a cor to pla zo
co mo su ce de con la re la ción la bo ral, ha bi da cuen ta de la com po si ción y com por ta -
mien to de los mer ca dos de tra ba jo y su al ta ro ta ción.

En re su mi das cuen tas, se es ta ble ce una for ma in dem ni za to ria por de sem pleo ba -
sa do en un mo de lo de ca pi ta li za ción in di vi dual, a car go de las mis mas Ope ra do ras
de Pen sio nes Com ple men ta rias (OPC).

Cam bios fun da men ta les rea li za dos

En el área de las pen sio nes y ba sán do nos ex clu si va men te en el ám bi to pro tec tor, 
los cam bios fun da men ta les pue den re su mir se de la si guien te ma ne ra:

• Se crea una for ma de pen sión com ple men ta ria de ca rác ter for zo so que plan -
tea una pres ta ción que, co mo su nom bre lo in di ca, de be ría com ple men tar la
pen sión otor ga da por el ré gi men bá si co.38

• Se pro du ce la in cor po ra ción for zo sa del tra ba ja dor au tó no mo o in de pen dien -
te al se gu ro so cial obli ga to rio a car go de la CCSS.
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37 Ya ha bía una ex pe rien cia in te re san te me dian te las Aso cia cio nes So li da ris tas.
38 En re la ción con el ter cer ni vel, no po dría ha blar se de “crea ción” por cuan to ya ha bía pen sio -

nes com ple men ta rias vo lun ta rias por la Ley Núm. 7523 ya in di ca da.
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• Se es ta ble cen me ca nis mos pa ra do tar de re cur sos al Ré gi men No Con tri bu ti -
vo de Pen sio nes por Mon to Bá si co, con mi ras a su uni ver sa li za ción.

En el área del de sem pleo, se di vi de la in dem ni za ción por fi na li za ción del con tra -
to de tra ba jo en dos par tes: la pri me ra, si gue el ré gi men de cul pa bi li dad tra di cio -
nal, pe ro se re du cen los mon tos de su cuan tía (así, só lo se co bra si el des pi do es
con res pon sa bi li dad pa tro nal); la se gun da, si gue una for ma de res pon sa bi li dad ob -
je ti va (se le de no mi nó, con gran ine xac ti tud ju rí di ca, un “de re cho real ” del tra ba -
ja dor), y por lo tan to se co bra an te el só lo he cho de la fi na li za ción del con tra to de
tra ba jo, in de pen dien te men te de las cul pa bi li da des.
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

En es te apar ta do, de be tam bién sis te ma ti zar se pa ra su co rrec to plan tea mien to, ya
que, ade más de los be ne fi cios que la re for ma po dría ha ber apor ta do, tam bién apa -
re cen una se rie de pro ble mas de poca fá cil ex po si ción.

Las cues tio nes en vuel tas en el pri mer “pi lar”

De sa rro llan do lo an te rior, ca be in di car se que el “pri mer pi lar ”,39 es tá cons ti tui -
do por los re gí me nes obli ga to rios y bá si cos de pen sio nes, es de cir, el ré gi men ge -
ne ral de la CCSS, así co mo los sus ti tu ti vos con car go al pre su pues to na cio nal. Pue -
de ob ser var se que no se par te de ca rac te rís ti cas pro pias de es te pri mer ni vel
(teó ri ca men te de fi ni do con com po nen tes de ase gu ra mien to, re dis tri bu ción y ges -
tión pú bli ca) si no que se par te de lo exis ten te, in de pen dien te men te de ta les ca rac -
te rís ti cas. Tal cir cuns tan cia, obli ga ba a la de bi da rees truc tu ra ción de es te pri mer
ni vel, me dian te las re glas ju rí di cas apro pia das de com pa ti bi li dad en tre re gí me nes,
re glas que se vie ron an tes co mo in su fi cien tes (cuan do no, in a de cua das) y que no se 
so lu cio nan, ni si quie ra se men cio nan, en la re for ma.

Y es to pro vo ca par ti cu la res com pli ca cio nes al mo men to de re sol ver so bre el
otor ga mien to de la pen sión com ple men ta ria que se vin cu la al cum pli mien to de los
re qui si tos es ta ble ci dos pa ra el ré gi men bá si co de que se tra te.

Ade más de lo an te rior, y ha bi da cuen ta de no to car se es te sus tra to bá si co, no se
en fren tan las ne ce si da des de ade cua ción del ré gi men ge ne ral a los nue vos mer ca -
dos de tra ba jo así co mo a los efec tos vin cu la dos al en ve je ci mien to de la po bla ción,
así co mo tam po co se to can las cues tio nes pen dien tes de so lu ción de los re gí me nes
con car go al pre su pues to na cio nal, omi sión és ta que re sul ta com pren si ble por la
in via bi li dad po lí ti ca de tal pro pues ta, la cual hu bie ra con ta do con una opo si ción
que ha bría echa do por la bor da el res to del pro yec to. Sin em bar go, sí es ne ce sa rio
in di car que se le otor ga una nue va fuen te de fi nan cia mien to al ré gi men con tri bu ti -
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39 Con ser vo la de no mi na ción, no obs tan te lo di cho.
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vo ge ne ral (y tam bién al no con tri bu ti vo): el 15% de las uti li da des ob te ni das por
las em pre sas pú bli cas es ta ta les.

Sin em bar go, es aho ra cuan do se es tán ela bo ran do al gu nas pro pues tas pa ra en -
fren tar am bos fe nó me nos. Por un la do la CCSS ha abier to un es pa cio de dis cu sión
pa ra tra tar la sos te ni bi li dad fi nan cie ra del ré gi men de pen sio nes con tri bu ti vo (no
en tra en el no con tri bu ti vo, ni en la pro ble má ti ca del tra ba ja dor in de pen dien te,
no obs tan te la im por tan cia que es te úl ti mo pun to tie ne so bre el se gu ro so cial ge -
ne ral, ya que no se cuen ta con un se gu ro es pe cial pa ra es te colec ti vo). Y por otro 
la do, se con ti núan los es fuer zos pa ra lo grar efec tos le gis la ti vos que plan teen so lu -
cio nes pa ra las pen sio nes con car go al pre su pues to na cio nal, al tiem po que tam bién 
se pre sen tan pro yec tos a la Asam blea Le gis la ti va que tien den a em peo rar lo, co mo
con se cuen cia de pre sio nes de gru pos la bo ra les del sec tor pú bli co. Esto, pa re ce im -
por tan te re fle xio nar, se mues tra co mo un gra ve sín to ma de de te rio ro so cial, al
ma ni fes tar no só lo la au sen cia de so li da ri dad, si no y por el con tra rio, la in ten ción
per fec ta men te di ri gi da a ob te ner be ne fi cios exor bi tan tes y a con cien cia de que su
fi nan cia mien to re cae rá so bre el res to de la po bla ción.

Con res pec to al se gun do “pi lar”

El se gun do “pi lar ” es tá con fi gu ra do, co mo se di jo, por pro gra mas de ca pi ta li za -
ción in di vi dual fi nan cie ra, con prin ci pal com po nen te de aho rro, sin com po nen tes
de ase gu ra mien to ni re dis tri bu ción (es de cir, sin com po nen tes de so li da ri dad), de
ges tión pri va da o pú bli ca y de ads crip ción for zo sa. La ges tión es tá con fia da a unas
so cie da des anó ni mas de no mi na das “Ope ra do ras de Pen sio nes Com ple men ta rias”
(OPC).

Co mo no pue de se de otra ma ne ra, las OPC só lo asu men la ca pi ta li za ción a lar go 
pla zo, es de cir, con mi ras a pen sio nes a la ve jez, y no así, a las de in va li dez y so bre -
vi ven cia, da do que es tas úl ti mas de ben ase gu rar se por se pa ra do, de for ma tal que
es tos dos ries gos vuel ven a la es fe ra de ase gu ra mien to, pe ro aho ra de ca rác ter mer -
can til y no so cial.

En cuan to a su fun cio na mien to, las co tizacio nes in gre san a un fon do de in ver sión
con de ter mi na das re glas de com po si ción de car te ra, et cé te ra. Esta cues tión re sul ta
de la ma yor im por tan cia pa ra com pren der y eva luar su ido nei dad co mo for ma de
pro tec ción so cial, ha bi da cuen ta de que, sa bi do co mo es que un ré gi men de ca pi ta li -
za ción in di vi dual tien de a la for ma ción de un ca pi tal que es con se cuen cia de los
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apor tes más los ré di tos me nos los gas tos de ad mi nis tra ción, se par ti ría del su pues to 
de que no ten drían mas pér di das ( “ren ta bi li dad ne ga ti va”) que las que se rían con -
se cuen cia de la in fla ción y el com por ta mien to de la mo ne da. Pe ro al cons ti tuir se
co mo fon dos de in ver sión, los par ti ci pan tes no “apor tan” si no que “ad quie ren par -
ti ci pa cio nes”, en di cho fon do, cu ya car te ra es tá va lo ra da a pre cios de mer ca do. Por 
ello, apa re ce un nue vo ries go de “per di da” (y no de “ren ta bi li dad ne ga ti va”) que se
re fie re al mis mí si mo prin ci pal, y es to su ce de cuan do el va lor de la car te ra de ca yó
co mo con se cuen cia de la de va lua ción de los tí tu los que la con for man, es de cir,
cuan do el va lor de la “par ti ci pa ción” cae. Y es to, pre ci sa men te, es lo que aca ba de
pa sar en Cos ta Ri ca du ran te los me ses de abril y ma yo del año en cur so, y da tos es -
ta dís ti cos y cuan ti fi ca ción to da vía no han si do pu bli ca dos: lo que per dió va lor fue -
ron los tí tu los del mis mí si mo Esta do.

Otro pun to su ma men te se rio del pro ble ma de di se ño ra di ca en la ga ran tía de
pen sio nes mí ni mas. En efec to, di cha ga ran tía pue de rea li zar se en un se gu ro so cial
so li da rio y re dis tri bu ti vo, pe ro no en un mo de lo de ca pi ta li za ción, a no ser que di -
cha ga ran tía (co mo su ce de en paí ses que hi cie ron la sus ti tu ción com ple ta) sea otor -
ga da por el Esta do y a car go de to dos los con tri bu yen tes.

En el ca so de Cos ta Ri ca, el se gun do “pi lar” cuen ta con la obli ga ción de las OPC

de ga ran ti zar una pen sión mí ni ma (por ren ta vi ta li cia) in di cán do se que de be rá ser
ma yor que la otor ga da por una anua li dad cal cu la da so bre la mis ma ba se y con una
ta sa igual a la ta sa de va ria ción del Índi ce de Pre cios más un 1%, sin in di car se de
dón de sal drán los re cur sos cuan do di chas con di cio nes no se cum plan.

Por úl ti mo, y re to man do lo di cho arri ba so bre la re con duc ción de los re cur sos
de la se gu ri dad so cial ha cia el sec tor pri va do pro duc ti vo, la ex pe rien cia y la le gis la -
ción mues tran que al fin eso no iba a ser, ni es así. En efec to, en el re sul ta do fi nal
apa re ce la in ver sión de los fon dos de pen sio nes ma yo ri ta ria men te, en tí tu los del
Esta do. Por ello, el gran ni vel de aho rro pro du ci do no ha en con tra do su cau se ha -
cia la in ver sión pro duc ti va, la in fraes truc tu ra y el im pul so de la eco no mía en la ini -
cia ti va pri va da.

En re la ción con el ter cer “pi lar”

En el ter cer “pi lar ” nos en con tra ría mos con pro gra mas de ca pi ta li za ción in di vi -
dual, sin com po nen tes de ase gu ra mien to ni re dis tri bu ción, y que es tá ba sa do en el
com po nen te de aho rro, pe ro en es te ca so, de afi lia ción vo lun ta ria.
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Lo usual que se con si de ra en es te ca so es, se gún el mo de lo teó ri co que de be ría
pre si dir la cues tión, la sen ci lla di fe ren cia en tre la vo lun ta rie dad y la obli ga to rie dad
de la afi lia ción, y na da más. Sin em bar go, el sub di men sio nar es ta di fe ren cia pro vo -
ca im por tan tes dis tor sio nes en los efec tos pre ten di dos. En rea li dad, la vo lun ta rie -
dad del ter cer ni vel tie ne co mo con se cuen cia ju rí di ca in me dia ta que el ries go de
in ver sión re cai ga so bre el apor tan te, a di fe ren cia del ni vel for zo so, el cual y por ra -
zón pre ci sa men te de que es el Esta do quien obli ga, es és te quien asu me el ries go, y 
por ello, las re glas de ben ser dis tin tas.

En efec to, la obli ga to rie dad del se gun do ni vel obli ga a una re gu la ción res tric ti va 
y pro tec to ra de las in ver sio nes por ma ne jar se fon dos pú bli cos, es de cir, del pú bli -
co, quien no ha te ni do la opor tu ni dad pa ra ele gir si arries ga o no en el te rre no
alea to rio de los mer ca dos de tí tu los. Por ello, la pre pon de ran cia en tre los cri te -
rios de li qui dez, ren ta bi li dad y se gu ri dad va ría se gún se tra te de un ré gi men for -
zo so o de uno vo lun ta rio, pues en es te úl ti mo ca so, la bús que da de ma yor ren -
tabili dad se ha ce po si ble, pri me ro por ra zón de no es tar se com pro me tien do, en
bue na teo ría, la se gu ri dad de la pro tec ción a la ve jez, que es tá ga ran ti za da por el
pri mer “pi lar ” y com ple men ta da por el se gun do; y lue go por ra zón de que es la
mis ma vo lun ta rie dad la que per mi te la ma yor in ver sión, ha bi da cuen ta de que si no 
se quie re asu mir di cho ries go, sim ple men te el su je to no par ti ci pa.

Pe ro en el ca so de Cos ta Ri ca, el ter cer “pi lar ” no es tra ta do, ni ju rí di ca, ni eco -
nó mi ca, ni ad mi nis tra ti va men te, co mo tal, si no que se re du ce, en rea li dad,  a
apor tes vo lun ta rios, lle gán do se así a que la es truc tu ra que fi nal men te es tá ope ran -
do se con trae a un pri mer ni vel for zo so, et cé te ra, y a un se gun do ni vel con apor tes 
ex tra vo lun ta rios, pe ro ca re ce de un ter cer ni vel téc ni ca men te di se ña do.

Algu nas con clu sio nes so bre los tres “pi la res”

Su po nien do que el pri mer “pi lar ” se ra cio na li ce en el ca so de los re gí me nes sus -
ti tu ti vos y se re fuer ce en lo re la ti vo al ré gi men ge ne ral, ca be es pe cu lar qué pue de
es pe rar se de la pro tec ción com ple men ta ria for zo sa, ha bi da cuen ta de las ta sas de
reem pla zo que es tá mos tran do el com por ta mien to del ré gi men chi le no.

En es te sen ti do, ca be es ta ble cer la di fe ren cia ción que con sis te en el he cho de
que, pa ra un ré gi men de ca pi ta li za ción que fue ra to tal men te sus ti tu ti vo del tra di -
cio nal (ca so de Chi le, El Sal va dor, et cé te ra) se es ta ble cen co ti za cio nes del 13% de
la ma sa sa la rial, mien tras que en Cos ta Ri ca di cha co ti za ción lle ga a pe nas al 4.5%.
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Así, y to man do co mo ejem plo un ca so tí pi co de ju bi la ción se gún la ba se del ré -
gi men ge ne ral (65 años de edad y 240 co ti za cio nes pa ra la ob ten ción de una pen -
sión equi va len te al 60% del sa la rio de re fe ren cia),40 la pre sen ta ción del se gun do
“pi lar ” se ría de ape nas 12% de ta sa de sus ti tu ción sa la rial,41 plan teán do se el pun to
su ma men te in te re san te que in di ca que, con el 7.5% de co ti za ción se ob tie ne un
60% del sa la rio, mien tras que con el 4.5% se ob tie ne un 12%, de allí que la re la -
ción en tre co lón ob te ni do por con cep to de pen sión es muy di sí mil.

Y si se eli gie ra una “ren ta per ma nen te,” la cuan tía de la pres ta ción sig ni fi ca ría
una ta sa de sus ti tu ción sa la rial de ape nas el 6%, en las mis mas con di cio nes ya in di -
ca das, sal vo que no es ta ría li mi ta da a 15 años de per cep ción.

Co mo pue de ob ser var se, la po si bi li dad de ob te ner una ade cua da ta sa de sus ti tu -
ción sa la rial de pen de rá, ade más de las ta sas de ren ta bi li dad de los fon dos, tam bién
del pla zo por el cual se ca pi ta li ce, y co mo es sa bi do, es tos mo de los pre sen tan
atrac ti vo lue go de 40 o 45 años de ca pi ta li za ción, pe ro no an tes. Es así que el mo -
de lo pre sio na sen si ble men te so bre mer ca do de tra ba jo al obli gar a la pos ter ga ción
de la pen sión a fin de ob te ner una mon to ma yor, te nien do co mo efec to la dis mi nu -
ción de la li be ra ción de pues tos de tra ba jo. Pe ro si mul tá nea men te se en fren ta a los
pro ble mas pro pios del fi nan cia mien to que se le ha cri ti ca do a los se gu ros so cia les:
con ti núan de pen dien do del sa la rio (ma ni fes ta do aho ra co mo ca pa ci dad de aho rro),
y con el de los mer ca dos de tra ba jo, cu ya co rrien te ac tual se di ri ge ha cia la in for -
ma li za ción, los con tra tos a tiem po par cial, los con tra tos con du ra ción de fi ni da, et -
cé te ra; y en re la ción con los sa la rios, a la pér di da gra dual de su po der ad qui si ti vo,
con tra dic ción que to da vía no se ha re suel to, y pa re ce que ni si quie ra es tu dia do
ade cua da men te. A es to de be agre gar se, cuan do de mer ca dos de tra ba jo se tra ta, de 
la ten den cia mo der na a la ca li fi ca ción del re cur so hu ma no (aca dé mi ca) más que a la 
ex pe rien cia, di fi cul tán do se ca da día más la con ser va ción de pues tos después de
cier ta edad (ve mos có mo se reem pla za con ca da vez ma yor fre cuen cia, per so nal
ex pe ri men ta do y es sus ti tui do por “más ters” y “doc to res” jo ve nes (re sul ta más ren -
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40 La pen sión au men ta en un 0.0835% por ca da cuo ta en te ra da des pués de la 240a, con un to pe 
má xi mo del 125% del sa la rio ba se de re fe ren cia, siem pre que no ex ce da el mon to de pen sión má xi -
ma au to ri za do re gu lar men te.

41 Su po nien do sa la rios cons tan tes y una ta sa real cons tan te del 4%, y el ca so de una ren ta pro -
gra ma da a 15 años pla zo, y ade más no in clu ye, el pa go de una de ci mo ter ce ra cuo ta a mo do de agui -
nal do que es ta ble ce el re gla men to, ni el co bro de co mi sio nes, ni el “va lor cuo ta ” o va lor de la par ti -
ci pa ción, que co mo se in di có pue de va riar.
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ta ble la ca li fi ca ción aca dé mi ca que por an ti gue dad) y la im po si bi li dad de rein cor po -
ra ción al tra ba jo for mal de di chos des pla za dos.

A lo an te rior ca be agre gar se, y con mi ras a la ges tión la cuan tía de los gas tos ad mi -
nis tra ti vos de la OPC que com pi ten y su pe ran a los de los se gu ros so cia les de pen sio -
nes, los cua les, ade más de la ges tión pu ra, im pli can pro mo to res, pro mo cio nes y pu -
bli ci dad, y que en el ca so de Cos ta Ri ca, di chas co mi sio nes tie nen un má xi mo del
8% so bre los ren di mien tos bru tos del fon do y 4% de los apor tes re gis tra dos.42

El mal lla ma do “cuar to pi lar”

El sis tema de pen sio nes es ta ría en ton ces com pues to por pro gra mas con tri bu ti vos
y no con tri bu ti vos, y así se es ta ría cu brien do al 100% de la po bla ción, en el sen ti do
de quie nes no es tán pro te gi dos por un pro gra ma con tri bu ti vo, cae rá en el asis ten cial. 
Pe ro es to no es ra zón, co mo se di jo, pa ra con si de rar a los pro gra mas asis ten cia les
co mo “pi la res” del sis te ma, ya que es te con cep to se apli ca ría por per so na y no por
po bla ción.

El pro gra ma ge ne ral pa ra la co ber tu ra de las per so nas ma yo res en con di ción de
po bre za y que no tie nen de re cho a una pen sión contri bu ti va, es el Ré gi men No
con tri bu ti vo de Pen sio nes por Mon to Bá si co, co mo ya se in di có.43 Este ré gi men
es ta ba fi nan cia do con re cur sos pro ve nien tes de los im pues tos re cau da dos en el
mar co de la Ley de De sa rro llo So cial y Asig na cio nes Fa mi lia res, y por con si guien -
te, fun cio na en el lí mi te de di cha dis po ni bi li dad pre su pues tal, y así, no se pue den
otor gar más pen sio nes que lo per mi ti do por el in gre so en di chos re cur sos. De es ta
for ma, y co mo se ha in di ca do en tér mi nos co lo quia les por la po bla ción, “Hay que
es pe rar a que al guien se mue ra pa ra que que de li bre un cam po”. Esta li mi ta ción es
el pri mer obs tácu lo pa ra la uni ver sa li za ción de es te pro gra ma, es de cir, pa ra es tar
en ca pa ci dad de otor gar pen sio nes a to dos lo que lo re quie ran, sin que sea ne ce sa -
rio es pe rar a que al gu no de los pen sio na dos se mue ra.

Por ello, la ley en co men ta rio con tem pla me ca nis mos de fi nan cia mien to ex tra pa -
ra di cho fon do: el 95% de las uti li da des ne tas ob te ni das por la Jun ta de Pro tec ción
So cial de San Jo sé, con la Lo te ría Elec tró ni ca, así co mo par te, cu ya pro por ción la ley 
no in di ca, de las ga nan cias ob te ni das por las em pre sas pú bli cas del Esta do.
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42 Se ex cep túan los pro ve nien tes del fon do de ca pi ta li za ción la bo ral.
43 Exis ten otros, co mo el de pen sio nes pa ra per so nas con pa rá li sis ce re bral pro fun da.
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A mo do de con clu sión

La re for ma que más nos ha ocu pa do en es te in for me, ape nas da ta de ini cios del
2000, y por con si guien te, to da vía no te ne mos to dos los da tos em pí ri cos ne ce sa rios 
pa ra una eva lua ción ex post fac to. Sin em bar go, sÍ se tie nen da tos su fi cien tes pa ra
pre ver su fun cio na mien to y eva luar su in ci den cia en la pro tec ción so cial.

Así, si no se des me jo ran las pres ta cio nes del pri mer ni vel, no pue de ne gar se que 
el otor ga mien to de las com ple men ta rias, sig ni fi ca ría una me jo ría en los in gre sos
pre vi sio na les; de lo con tra rio, ha brá que ver si la des me jo ra del pri mer ni vel es
com pen sa da con las pres ta cio nes com ple men ta rias. Pe ro de to das for mas, pa re ce
to da vía dis cu ti ble si el es fuer zo con tri bu ti vo des ti na do al se gun do ni vel es eco nó -
mi ca men te con ve nien te, o por el con tra rio, con el mis mo es fuer zo se po dría lo -
grar una su pe rior for ma de pro tec ción, y es to úl ti mo pa re ce ser una con clu sión ne -
ce sa ria. En efec to, to da vía no se co no ce pú bli ca men te nin gún es tu dio ac tua rial que 
in di que qué hu bie ra pa sa do si el 4.5% que se des ti na al se gun do ni vel, se hu bie ra
des ti na do al ré gi men ge ne ral, pues se es ta ría en pre sen cia de un sen si ble au men to
en los in gre sos sin que si mul tá nea men te se hu bie ra au men ta do la car ga a los tra ba -
ja do res ni al Esta do. Se ría muy im por tan te, pa ra to dos, co no cer di cho es ce na rio.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES

La se gu ri dad so cial cos ta rri cen se es tá con fi gu ra da por un con glo me ra do de ins ti tu -
cio nes, pro gra mas y pro ce sos de ges tión. En tal sen ti do, di fí cil men te po dría ca li fi -
car se de “sis te ma” si se quie re ser fiel al sig ni fi ca do de tal tér mi no, pues si bien es tá 
des ti na da a un de ter mi na do fin, no cum ple con el re qui si to de “de bi da men te or de -
na dos” que ha cen a la na tu ra le za de un sis te ma.

Di cho con glo me ra do con tem pla, den tro de las ra mas de pres ta cio nes pro pias de 
la se gu ri dad so cial uni ver sal men te acep ta dos (Con ve nio 1952, Núm. 102 de la
OIT; Có di go Ibe roa me ri ca no de Se gu ri dad So cial) las si guien tes:

—  Pres ta cio nes mo ne ta rias por: ve jez, in va li dez, so bre vi ven cia, en fer me dad y
ac ci den te co mún, en fer me dad y ac ci den te de tra ba jo, ma ter ni dad y de sem pleo.44

—  Pres ta cio nes de ser vi cio por: en fer me dad y ac ci den te co mún, en fer me dad y 
ac ci den te de tra ba jo, ma ter ni dad y ser vi cios so cia les.

Co mo pue de ob ser var se, no se cuen ta con pres ta cio nes por asig na cio nes fa mi lia -
res (de com pen sa ción o sub si dio fa mi liar, o tam bién co no ci das co mo pres ta cio nes
por hi jo a car go); y tam po co por de sem pleo, con la sal ve dad he cha en la no ta al pie.

Tal co mo se in di ca rá en los apartados si guien tes, exis ten se rios pro ble mas de
com pa ti bi li dad, coor di na ción y con gruen cia en tre los dis tin tos pro gra mas de pro -
tec ción, pro ble mas que no se ago tan en las ini qui da des com pa ra ti vas, si no que al -
can zan tam bién a la ges tión por ra zo nes, en tre otras, de la du pli ca ción de es fuer zos 
y de los pro ce sos ina de cua dos.

Estruc tu ra de los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes

La plu ra li dad de re gí me nes de pen sio nes y ju bi la cio nes ha si do ob je to de cier tas
me di das de re gu la ción y or de na ción, co mo con se cuen cia de la san ción de la Ley
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44 Las pres ta cio nes por de sem pleo, sin bien son obli ga to rias no es tán con fi gu ra das co mo un se -
gu ro so cial tra di cio nal, por el con tra rio, y re cién des de el año 2000, es tán di se ña das so bre un mo -
de lo de ca pi ta li za ción in di vi dual fi nan cie ra y a car go de Ope ra do ras de Pen sio nes y Fon dos de Ca pi -
ta li za ción 236 La bo ral.
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Núm. 7983 del 16 de fe bre ro de 2000, la cual in tro du jo una re for ma de gran im -
por tan cia y cier ta ra di ca li dad en es ta es truc tu ra.

El mo de lo ele gi do, que tie ne su in fluen cia de ri va da del mo de lo uru gua yo,45 y
con sis te en un es que ma de pro tec ción com ple jo ba sa do en re la cio nes de com ple -
men ta rie dad.

El es que ma es truc tu ral, a ni vel “mo le cu lar” si se per mi te la ex pre sión, es el si -
guien te:

A. Un con jun to de pro gra mas pree xis ten tes que se con ser van co mo una for ma
de pro tec ción bá si ca ine lu di ble, mal lla ma do “pri mer pi lar”, for zo so, so li da -
rio y re dis tri bu ti vo; y de ges tión pú bli ca.

B. Un con jun to de pro gra mas nue vos que es tán ba sa dos en la ca pi ta li za ción de
cuen tas in di vi dua les, de ca rác ter for zo so, sin com po nen tes de so li da ri dad o
re dis tri bu ción y de ges tión pri va da (aun que exis ten ca sos de ges tión pú bli -
ca); y a és te se le ha de no mi na do “se gun do pi lar”.

C. Un con jun to de pro gra mas, unas ve ces nue vos, otras pree xis ten tes, tam bién 
ba sa dos en la ca pi ta li za ción in di vi dual, pe ro de ca rác ter vo lun ta rio; sin
com po nen tes de so li da ri dad o re dis tri bu ción y, co mo en el ca so an te rior, de 
ges tión prin ci pal men te pri va da; con si de rán do se co mo “ter cer pi lar”.

D. Un par de pro gra mas no con tri bu ti vos, al cual, ex tra ña men te, se le lla ma
“cuar to pi lar”.

A ni vel aho ra “ató mi co”, es de cir, pres tan do aten ción a lo que com po ne las
“mo lé cu las”, los pro gra mas bá si cos del pri mer ca so, son el se gu ro de pen sio nes (de 
ca rác ter ge ne ral, con pres ta cio nes de IVM y a car go de la Ca ja Cos ta rri cen se de Se -
gu ro So cial, el cual se le de no mi na rá, en ade lan te, sim ple men te co mo el “ré gi men
ge ne ral”) y un con jun to de pro gra mas de ca rác ter sus ti tu ti vo y des ti na do a los em -
plea dos pú bli cos.

En el se gun do ca so, se con tem plan só lo las pres ta cio nes de ve jez y por ca pi ta li -
za ción in di vi dual, ha bi da cuen ta de que las de in va li dez y so bre vi ven cia se re con du -
cen al se gu ro pri va do.46 Están a car go de so cie da des anó ni mas de no mi na das “Ope -
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45 Y aún más del cé le bre “Enve je ci mien to sin Cri sis” (E. Ja mes, Ban co Mun dial, 1994). Es im -
por tan te acla rar que el es que ma cos ta rri cen se dis ta lo su fi cien te del uru gua yo, en sen ti do es truc tu -
ral, co mo pa ra con cluir que son ma yo res las di fe ren cias que las si mi li tu des.

46 Que en el ca so de Cos ta Ri ca, le co rres pon de al Insti tu to Na cio nal de Se gu ros, Insti tu ción
Au tó no ma que os ten ta el mo no po lio del mer ca do de se gu ros.
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ra do ras de Pen sio nes Com ple men ta rias y Fon dos de Ca pi ta li za ción La bo ral”,
so cie da des que pue den ser cons ti tui das con ca pi ta les pú bli cos y por en de, te ner co -
mo so cios a en tes pú bli cos. El fi nan cia mien to de es te ré gi men com ple men ta rio
for zo so es tá ba sa do en co ti za cio nes so bre la nó mi na sa la rial, pe ro no so bre cier to
tra mo del sa la rio (co mo el sis te ma uru gua yo), si no so bre su to ta li dad.

Con res pec to a los pro gra mas vo lun ta rios (ter cer ca so o “pi lar”) ca be des ta car
que no fun cio nan, en la prác ti ca, co mo un ver da de ro “ter cer” con jun to de pro gra -
mas, si no que han de ve ni do en una na tu ra le za ex tra ña: apor tes vo lun ta rios al “se -
gun do pi lar”.

El lla ma do “cuar to pi lar”, sea los re gí me nes no con tri bu ti vos, mues tran en su
de no mi na ción una cla ra for ma de fa la cia de cuar to tér mi no: la re la ción de com ple -
men ta rie dad plan tea da en tre los tres pri me ros es so bre la pres ta ción, mien tras que
en el su pues to “cuar to pi lar” es con res pec to a los pro gra mas con tri bu ti vos. Así, una 
per so na es tá cu bier ta por el pri mer y se gun do “pi la res” (for zo sos”) de for ma tal que
la pres ta ción otor ga da por el “se gun do” com ple men ta a la del pri me ro, mien tras que
la del ter ce ro, en rea li dad, só lo au men ta la com ple men ta ria del se gun do, es de cir, se 
re fie re a la co ber tu ra ob je ti va. En cam bio, las per so nas no pro te gi das por los re gí me -
nes con tri bu ti vos, ten drían ac ce so a la pres ta ción no con tri bu ti va, y es el pro gra ma
mis mo el que com ple men ta a los otros pro gra mas, des de el pun to de vis ta de la co -
ber tu ra sub je ti va. Acla ra do lo an te rior, ca be des ta car que el ré gi men de pen sio nes
no con tri bu ti vo, otor ga pres ta cio nes de ve jez, in va li dez, viu de dad y orfan dad.

Esta es truc tu ra se rá de sa rro lla da en los apartados que si guen, y allí se de ta lla rá
lo con cer nien te a es tos pro gra mas.

Coe xis ten cia de múl ti ples re gí me nes e ins ti tu cio nes (pú bli cas, pri va das,
          de re par to y ca pi ta li za ción)

La coe xis ten cia de dis tin tos re gí me nes de pen sio nes y ju bi la cio nes no son de su -
yo, un pro ble ma; pe ro en el ca so de Cos ta Ri ca, ha sig ni fi ca do uno y por cier to,
muy gra ve.

Sin em bar go, es ne ce sa rio dis tin guir en tre la coe xis ten cia de re gí me nes se pa ra -
dos por ni ve les de pro tec ción de la coe xis ten cia de aqué llos den tro de un mis mo
ni vel. Así, el pro ble ma que aque ja a Cos ta Ri ca ver sa pre ci sa men te so bre la plu ra li -
dad de re gí me nes al in ter no del ni vel de pro tec ción bá si co.
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En es te ni vel apa re ce co mo ré gi men ge ne ral el se gu ro de pen sio nes (de in va li -
dez, ve jez y muer te) que ad mi nis tra la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial, cu ya
co ber tu ra for mal,47 y sin per jui cio de lo que se di rá pos te rior men te, se ex tien de a
la to ta li dad de los tra ba ja do res y tra ba ja do ras, tan to por cuen ta pro pia co mo por
cuen ta aje na, que no se vean ex clui dos por la pre va len cia de un ré gi men es pe cial
sus ti tu ti vo.

Por otra par te, exis ten tres re gí me nes que ex clu yen al ge ne ral: el co rres pon -
dien te al Ma gis te rio Na cio nal, el re fe ri do al Po der Ju di cial y el de Tra ba ja do res del 
Esta do.48

El ré gi men de pen sio nes y ju bi la cio nes del Ma gis te rio Na cio nal es, en rea li dad,
un con jun to de re gí me nes to dos coe xis ten tes por cir cuns tan cias his tó ri cas. En
efec to, hay tres: el es ta ble ci do ori gi nal men te y se gún la re for ma in tro du ci da por la 
Ley 2248 del 5 de sep tiem bre de 1958; el co rres pon dien te a la Ley 7268 del 14 de 
no viem bre de 1991 y los co rres pon dien tes a la Ley 7531 del 15 de ju lio de 1995 y
sus re for mas.

Se ría de su po ner que de be rían exis tir só lo dos, lue go de la re for ma in tro du ci da
por la Ley 7531 ya ci ta da: el an te rior mo di fi ca do y ce rra do, es de cir, en vías de ex -
tin ción al no con tar con afi lia cio nes nue vas (mal lla ma do “de re par to”); y el ac tual
(de ca pi ta li za ción co lec ti va), al que de ben afi liar se los tra ba ja do res del gre mio que
ha yan si do nom bra dos por pri me ra vez con pos te rio ri dad al 14 de ju lio de 1992 o
ha yan na ci do el 1o. de agos to de 1965 o en fe cha pos te rior.

Sin em bar go, por ra zón de una sen ten cia de am pa ro emi ti da por la Sa la Cons ti -
tu cio nal (lue go cam bió cri te rio y en de re zó el asun to) pe ro que es uti li za da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tra ba jo (com pe ten te pa ra re sol ver so bre la ma te ria co mo je -
rar ca im pro pio en Se de Admi nis tra ti va), con ba se en una equi vo ca da con cep tua li -
za ción de lo que son los de re chos ad qui ri dos en ma te ria pre vi sio nal, los re gí me nes
ce rra dos (Ley 2248 y 7268) con ti núan te nien do tra ba ja do res en ac ti vo que se pen -
sio na rían por ta les dis po si cio nes.

La men ta ble men te, no es po si ble en es te tra ba jo tra tar ade cua da men te es te in te -
re san te pro ble ma, que ha ce que el con glo me ra do de re gí me nes del Ma gis te rio Na -
cio nal sean de una com ple ji dad es pe cial, con las con sa bi das con se cuen cias de in se -
gu ri dad ju rí di ca y com pli ca ción de su ges tión; a lo que hay que agre gar, por ra zón
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47 Es de cir, se gún la nor ma ti va, ya que la co ber tu ra real di fie re sus tan cial men te.
48 Este úl ti mo, por re for ma de 1992, ho mo lo ga a un con glo me ra do de re gí me nes pree xis ten tes.
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de esa mis ma com ple ji dad, que la in for ma ción es ta dís ti ca a ellos re fe ri da es de ca si
im po si ble con se cu ción, y me nos con fia bi li dad.49

La coe xis ten cia de re gí me nes de pen sio nes en el ni vel bá si co no com por ta
coe xis ten cia de ins ti tu cio nes con re gí me nes ju rí di cos de dis tin ta na tu ra le za, por
cuan to to das son de ca rác ter pú bli co.

En el ni vel com ple men ta rio, sí coe xis ten ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das con
dos cla ses di fe ren cia das: ins ti tu cio nes pri va das con el ré gi men ju rí di co de la Ley
7983 (al gu nas de ellas con ca pi tal pú bli co, es de cir, co mo em pre sas pú bli cas), la
otra cla se es tá con for ma da por los re gí me nes de pen sio nes com ple men ta rios que
exis tían an tes de la pro mul ga ción de la re for ma de 2000 y de los que so bre vi ven,
to dos son de ca rác ter pú bli co al es tar es ta ble ci dos a fa vor de fun cio na rios de de ter -
mi na das ins ti tu cio nes pú bli cas (por ejem plo: del Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri -
ci dad, del Insti tu to Cos ta rri cen se de Tu ris mo, et cé te ra).

Las re la cio nes en tre los pro gra mas pen sio na les del pri mer ni vel y los co mu nes
del se gun do es tán in di ca das en la mis ma Ley 7983 pe ro con es ca sa e in con ve nien te
re dac ción y de li mi ta ción; mien tras que las re la cio nes en tre aque llos y los del es pe -
cia les del se gun do ni vel (los pree xis ten tes a la re for ma) ca re cen prác ti ca men te de
re gu la ción, sien do és te uno de los pro ble mas más im por tan tes que tie ne por re sol -
ver la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes. Y la le gis la ción de la re for ma de 2000 (Ley
7983) omi te re gu lar las re la cio nes en tre los re gí me nes com ple men ta rios es pe cia les 
y co mu nes del se gun do ni vel, aun que con tie ne al gu nas re gu la cio nes so bre las re la -
cio nes en tre los pro gra mas co mu nes en tre sí.

Apor tes, años de co ti za ción y edad ne ce sa rios pa ra al can zar los be ne fi cios

En es te apor te, Cos ta Ri ca mues tra una gran va rie dad de mo da li da des en fun -
ción de la va rie dad de re gí me nes es pe cia les y sus ti tu ti vos. No obs tan te, se han rea -
li za do al gu nos in ten tos de ho mo lo ga ción que no han si do lo su fi cien te men te prác -
ti cos.

En lo su ce si vo las “cuo tas” o “co ti za cio nes” son, en to do ca so, men sua les.
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49 En efec to, la au to ri dad lla ma da a ve lar por di cha in for ma ción, sea la Su pe rin ten den cia de
Pen sio nes, só lo pú bli ca da tos re fe ri dos al ré gi men nue vo de la Ley 7531(de ca pi ta li za ción co lec ti -
va). Ade más, y por ra zón de una im por tan te dis cu sión que es con se cuen cia de una re so lu ción ju di -
cial y de una re for ma a la Ley de Pen sio nes, se han pre sen ta do es tu dios tan to por de la Jun ta de
Pen sio nes del Ma gis te rio Na cio nal, co mo del Mi nis te rio de Ha cien da, que son con tra dic to rios.
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Re gí me nes bá si cos

El ré gi men ge ne ral de la CCSS exi ge pa ra la pen sión por ve jez una ba se de 65
años de edad con 240 co ti za cio nes; pe ro exis te una ta bla de ba re mos que van des de 
61 años y 11 me ses con 462 co ti za cio nes (hom bres) y 59 años y 11 me ses con 466
co ti za cio nes (mu je res) has ta la ba se in di ca da. Pa ra las pres ta cio nes por in va li dez se
es ta ble ce otra ta bla de ba re mos que va des de 12 cuo tas pa ra los ase gu ra dos con 24
años de edad o me nos; y has ta 120 cuo tas pa ra aque llos con 48 años de edad o más; 
y si no se han cum pli do las 120 cuo tas se exi ge que se ha ya co ti za do por lo me nos
12 me ses den tro de los úl ti mos 24. La apor ta ción es de pri ma me dia ni ve la da50 y
fi ja da en el 7.5% de la ma sa sa la rial co ti zan te; dis tri bui da así: 2.5% el tra ba ja dor,
5.25% el pa tro no y 0.25% el Esta do.

En el ré gi men del Po der Ju di cial se exi gen por lo me nos 10 años de ser vi cio ju -
di cial y 30 en la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra las pres ta cio nes de ve jez; pa ra las de
in va li dez se re quie ren 5 años de ser vi cio pa ra el Esta do y no ne ce sa ria men te pa ra el 
Po der Ju di cial, al igual que pa ra las de so bre vi ven cia. Las apor ta cio nes con sis ten en 
el 9% so bre la pla ni lla sa la rial a car go de los tra ba ja do res, el 0.25% a car go del
Esta do; y un por cen ta je fi ja do por la Cor te Ple na a tí tu lo de co ti za ción pa tro nal, a
pe sar de ser el mis mo Esta do (con par ti da pre su pues ta ria dis tin ta).

En el ca so del Ma gis te rio Na cio nal (Ley 7531) se re quie ren, pa ra ve jez, 400
cuo tas sin co rre la ti vo de edad, o 240 cuo tas con 60 años de edad. En cuan to a las
pres ta cio nes por in va li dez se re quie ren 36 co ti za cio nes, así co mo pa ra las de so bre -
vi ven cia. Las apor ta cio nes, tam bién es ta ble ci das so bre la ma sa sa la rial, con sis ten en 
8% a car go de los tra ba ja do res, el 6.75% a car go de los pa tro nos, y el 0.25% a car -
go del Esta do, pa ra un to tal de pri ma del 15% so bre la ma sa sa la rial co ti zan te.

Re gí me nes com ple men ta rios

Los re gí me nes com ple men ta rios co mu nes (Ley 7983) no exi gen re qui si tos pro -
pios al es ta ble cer se que el dis fru te de la pres ta ción que da su pe di ta da al cum pli -
mien to de los re qui si tos del ré gi men bá si co al que per te nez ca el su je to. Por su par -

Costa Rica230

50 Así ha fun cio na do en la prác ti ca, ya que no se ha va ria do des de 1943, sin em bar go, la CCSS

sos tie ne aho ra que el mo de lo es de pri ma es ca lo na da, cuen ta de es tar se ana li zan do cier tas me di das
de for ta le ci mien to del ré gi men de pen sio nes, una de las cua les se ría pre ci sa men te el au men to de la
ta sa de co ti za ción.
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te los re gí me nes es pe cia les (sea, los pree xis ten tes a la re for ma) con tie nen re glas
pro pias se gún sus le yes, de sa rro llo que ex ce de ría por le jos el pre sen te trabajo.

Be ne fi cios de fi ni dos

Re gí me nes bá si cos

El ré gi men ge ne ral de la CCSS ga ran ti za una pen sión por ve jez equi va len te al
60% del sa la rio ba se de re fe ren cia con 240 co ti za cio nes, más un in cre men to del
0.0835% de di cha ba se por ca da co ti za ción pos te rior, y en to do ca so, ga ran ti za una 
pen sión mí ni ma que en es tos mo men tos ron da los USD$91,00. Exis te tam bién un
me ca nis mo de me jo ría de la cuan tía de la pres ta ción ba sa da en la pos ter ga ción. Las
pres ta cio nes por in va li dez son ga ran ti za das con una fór mu la si mi lar, só lo que se re -
du ce el nú me ro de co ti za cio nes ne ce sarias se gún la ta bla de ba re mos an tes men -
cio na da. Pa ra las pres ta cio nes de so bre vi vien tes (viu de dad), se de fi ne un be ne fi -
cio que tie ne co mo ba se la pen sión que re ci bía o hu bie re re ci bi do el fa lle ci do,
con una pro por ción que va del 70% al 50% se gún la edad de quien re sul te cón -
yu ge su pérsti te, y la de or fan dad se es ta ble ce en el 30%, sin que la to ta li dad de
pres ta cio nes por so bre vi ven cia pue dan su pe rar el mon to de la pen sión que fue su
ba se de cálcu lo.

En cuan to a los re gí me nes es pe cia les y sus ti tu ti vos, ca be in di car se se pa ra da men -
te lo si guien te:

El ré gi men del Ma gis te rio Na cio nal (por ca pi ta li za ción co lec ti va) tie ne de fi ni dos 
los be ne fi cios con ba se en el pro me dio de to dos los sa la rios so bre los que se co ti zó, 
in de xa dos se gún el Índi ce de Pre cios al Con su mi dor, y otor ga pres ta cio nes por ve -
jez equi va len tes al 60% de di cha ba se de re fe ren cia pa ra 240 cuo tas en te ra das, con
el 1% adi cio nal por ca da cuo ta pos te rior a la 240ª. Las pen sio nes de in va li dez si -
guen la mis ma fór mu la pe ro con la di fe ren cia de que el me jo ra mien to por pos po si -
ción es del 0.0783% por ca da cuo ta pos te rior a la 240ª. En cuan to a las pen sio nes
por so bre vi ven cia, se es ta ble ce la si guien te ta bla. Por só lo viu dez: 70% de la ba se
de re fe ren cia, si no con cu rren otros so bre vi vien tes, 50% si con cu rre un hi jo y
40% si con cu rren va rios hi jos. La de or fan dad es del 70% de la ba se de re fe ren cia
dis tri bui da en tre ellos; al igual que la que se otor ga a los pa dres; pe ro si es pa ra
her ma nos, se li mi ta al 60% de la ba se de re fe ren cia.

Derecho de las pensiones en América Latina 231

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



El ré gi men del Po der Ju di cial otor ga pres ta cio nes por ve jez cu ya fór mu la de
cálcu lo se es ta ble ce co mo el pro me dio de los 24 úl ti mos me jo res sa la rios men sua -
les or di na rios de ven ga dos al ser vi cio del po der ju di cial, y se pa ga com ple to con 60
años de edad y 30 años de ser vi cio; de lo con tra rio se rá pro por cio nal a la edad o al
tiem po de ser vi cio, se gún sea el ca so. Pa ra las pres ta cio nes de in va li dez, la pen sión
se de ter mi na pro por cio nal men te al tiem po ser vi do y con la mis ma ba se de re fe ren -
cia de las de ve jez. Las pres ta cio nes de viu dez son equi va len tes a la pen sión que
dis fru ta ba o hu bie re dis fru ta do el fa lle ci do, mas es im por tan te acla rar que no res -
pon den a la fi lo so fía usual de la pro tec ción fa mi liar por muer te del sos tén eco nó -
mi co de la fa mi lia, da do que la ley tie ne una re dac ción ex tra ña por cuan to per mi te
que el fun cio na rio ju di cial de sig ne “be ne fi cia rio”, al es ti lo de las pó li zas de vi da,
aun que pa re ce li mi ta do a cón yu ges su pérs ti tes (ma tri mo nio o unión li bre con dos
años de con vi ven cia), hi jos o pa dres. En el ca so de no ser por viu de dad, el mon to
se fi ja rá pru den cial men te ya que es ta pres ta ción es tá li mi ta da por prue ba de re cur -
sos, y así, si el “be ne fi cia rio” cuen ta con sus ten to, se ne ga rá la pen sión o se otor ga -
rá en la can ti dad en que di chos re cur sos sean in su fi cien tes.

Por su par te, el ré gi men de los Tra ba ja do res del Esta do (Ley Mar co), es ta ble ce
co mo fór mu la pa ra el cálcu lo de la cuan tía de la pres ta ción por ve jez al pro me dio
de los 12 me jo res sa la rios de ven ga dos en los úl ti mos 24 me ses (100% de di cho
pro me dio); y pa ra las pres ta cio nes de in va li dez y so bre vi ven cia, re mi te a las fór -
mu las del ré gi men ge ne ral de la CCSS.

Re gí me nes com ple men ta rios

Al ser es tos re gí me nes fi nan cia dos por ca pi ta li za ción de cuen tas in di vi dua les, y
se gún su na tu ra le za, no com por tan be ne fi cios de fi ni dos; por el con tra rio, su ca rac -
te rís ti ca es la in de fi ni ción. No obs tan te, y aun cuan do la Ley no con sa gra ga ran tía
de pres ta cio nes mí ni mas, se ha emi ti do una dis po si ción re gla men ta ria que es ta ble -
ce que la SUPEN ve la rá por que en el se gun do “pi lar” se otor guen pres ta cio nes que,
co mo mí ni mo, de be rán ser equi va len tes a lo que ge ne ra ría una per pe tui dad por el
mis mo tiem po y so bre la mis ma su ma con un ré di to del 1% real. Ade más de la du -
do sa le ga li dad de tal dis po si ción, lo cier to es que el mis mo re gla men to no es ta ble -
ce de dón de sal drían los re cur sos pa ra sos te ner la di fe ren cia de di cha pres ta ción en
el ca so de al guien que no al can za ra el men cio na do mí ni mo.
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Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

Lo más im por tan te a des ta car en es te apar ta do se re fie re a la im po si bi li dad, por
aho ra, de de ter mi nar con un buen mar gen de cer te za la co ber tu ra sub je ti va de la se -
gu ri dad so cial en pres ta cio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia, ha bi da cuen ta de la 
au sen cia de pu bli ca cio nes de es ta dís ti cas fi de dig nas re fe ri das a los re gí me nes de Tra -
ba ja do res del Esta do y del Po der Ju di cial. En es te sen ti do, del pri me ro de los re gí -
me nes no hay pu bli ca das es ta dís ti cas en ra zón del pro ble ma ori gi na do en la de ter -
mi na ción de los cri te rios que de li mi tan los co lec ti vos, y que son con se cuen cia de
re so lu cio nes ju di cia les (ade más del se rio pro ble ma de ges tión); y en cuan to al se -
gun do, sen ci lla men te no hay ci fras pu bli ca das.

No obs tan te, a con ti nua ción se in di ca rá la in for ma ción so bre los da tos a que se
ha te ni do ac ce so, aun cuan do su ac tua li dad de ja mu cho que de sear, al es tar re fe ri -
dos al año 2002, por cuan to y a fin de per mi tir las po si bi li da des de aná li sis com pa -
ra ti vos, es el úl ti mo año co mún a to das las fuen tes.

Re gí me nes bá si cos

El ré gi men ge ne ral de la CCSS cu bría a 750,994 tra ba ja do res ase gu ra dos, mien -
tras que el Ré gi men No Con tri bu ti vo por Mon to Bá si co, que tam bién ad mi nis tra la 
CCSS te nía cu bier tos co mo pen sio na dos a 84.597 per so nas.51

Co mo se in di có an tes, la men ta ble men te no se tie nen da tos re fe ri dos al Po der
Ju di cial,52 pe ro en el ré gi men del Ma gis te rio Na cio nal (por ca pi ta li za ción co lec ti -
va, Ley 7531) eran 29,623.

Re gí me nes com ple men ta rios

La to ta li dad de los re gí me nes com ple men ta rios que con for man el se gun do ni vel 
cu bren, se gún da tos a di ciem bre de 2002 pu bli ca dos por la SUPEN, a 52.921 afi lia -
dos en los fon dos es pe cia les, y a 1,174,768 afi lia dos en los co mu nes,53 pa ra un to -
tal de 1,227,389. En el ter cer ni vel (vo lun ta rio) se en cuen tran afi lia dos 190,922
per so nas.
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51 Sin em bar go, el in for me so bre el Esta do de la Na ción, re por ta 107,069 (p. 412).
52 Apa re ce en las es ta dís ti cas de la SUPEN co mo “no dis po ni bles ”, y no los su mi nis tran a par ti -

cu la res ni in ves ti ga do res.
53 Se con si de ran “es pe cia les ” los fon dos crea dos por ley con an te rio ri dad a la re for ma, y “co mu -

nes ” los crea dos por la re for ma.
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Po bla ción to tal, mer ca dos la bo ra les y co ber tu ra

Con ti nuan do con da tos es ta dís ti cos re fe ri dos al año 2002, la po bla ción to tal del
país as cen día a 4,089,609 per so nas; la fuer za de tra ba jo (PEA) to tal fue de
1,695,058; la PEA ocu pa da fue de 1,586,491, con una ta sa de de sem pleo abier to
del 6.4%.

De la PEA ocu pa da, el 6.,5% es ur ba no y el 35.5% res tan te es ru ral; asi mis mo,
el 65.4% son hom bres y el 34.6% mu je res. Igual men te ca be men cio nar que me nos 
del 1% de la PEA ocu pa da es me nor de 15 años de edad, y po co más del 5% son
ma yo res de 60 años.

Re gí me nes bá si cos

El ré gi men ge ne ral de la CCSS cu bre, co mo tra ba ja do res afi lia dos, al 47.34% de
la PEA ocu pa da; y al 18.36% de la po bla ción to tal del país.54 En cuan to a pen sio na -
dos, en el año 2002 la CCSS otor ga ba pen sio nes por ve jez al 12.6% de la po bla ción
ma yor de 60 años.

El ré gi men de Ma gis te rio Na cio nal (Ley 7531) cu bría al 1.87% de la PEA ocu pa -
da, e igual men te se ca re cen de es ta dís ti cas pu bli ca das so bre los re gí me nes de Tra -
ba ja do res del Esta do y del Po der Ju di cial.

Re gí me nes com ple men ta rios

El to tal de afi lia dos a los fon dos com ple men ta rios obli ga to rios equi va le al
77.37% de la PEA ocu pa da, y al 30% de la po bla ción to tal del país. Y en la par te
vo lun ta ria, es ta ría cu bier to el 12.03% de la PEA ocu pa da, o el 4.67% de la po bla -
ción to tal del país.55

Pro duc ti vi dad de los re cur sos y equi li brio fi nan cie ro

Pa ra los re gí me nes de pen sio nes del pri mer ni vel, ca be ano tar lo si guien te:
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54 Fuen tes: Infor me so bre el Esta do de la Na ción, 2001;CCSS:www.ccss.sa.cr/ac tua rial/pu bli -
ca cio nes.

55 Esas ci fras de ben ser to ma das con cau te la, da do que no con tem plan el im por tan te fe nó me no
de la co ti za ción ac ti va, es de cir, quie nes, ade más de afi lia dos, es tán ac ti va men te par ti ci pan do del
ré gi men, ya que pue de exis tir un nú me ro sig ni fi ca ti vo de afi lia dos que no es tén co ti zan do. Esta di -
fe ren cia ha lle ga do a ad qui rir gran im por tan cia en las co rrec tas eva lua cio nes de co ber tu ra de es tos
re gí me nes en otros paí ses.
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Las in ver sio nes es tán con cen tra das en los emi so res del sec tor pú bli co con un
99.54%, mien tras que el 0.46% res tan te se in vier te en el sec tor pri va do. Asi mis -
mo, y se gún los pla zos de ven ci mien to, se in for ma la si guien te re la ción: el 27% en
tí tu los a un año o me nos; el 36% en tí tu los con ven ci mien tos en tre 1 y 5 años; el
22% en aque llos en tre 5 y 10 años; y el 15% res tan te a más de 10 años.

El ré gi men ge ne ral de la CCSS in for ma que el ren di mien to de su car te ra de in -
ver sio nes (a mar zo 2003) fue del 6.33% real.

Los re gí me nes es pe cia les y sus ti tu ti vos pre sen tan con si de ra cio nes es pe cia les. El
ré gi men de tra ba ja do res del Esta do no com por ta ca pi ta li za ción y por ello no tie ne
re ser vas; por el con tra rio, las pri mas re cau da das son ab so lu ta men te in su fi cien tes
pa ra en fren tar el pa go de las pen sio nes en cur so, y por ello, el pre su pues to na cio -
nal asu me la di fe ren cia, la cual es cre cien te, ori gi nan do un pro ble ma fis cal que,
jun to con otros, pre sen ta uno de los pro ble mas más im por tan tes de po lí ti ca fis cal y 
fi nan cie ro-pre su pues ta ria. De he cho, una co mi sión es pe cial de sig na da pa ra el aná li -
sis y re co men da cio nes so bre el con trol del gas to pú bli co, lo de ter mi nó co mo uno
de los más im por tan tes “dis pa ra do res del gas to”.56 En cuan to al ré gi men de pen sio -
nes del Po der Ju di cial, y co mo ya se ha vis to, no se pu bli can da tos. Por el con tra -
rio, el ré gi men del Ma gis te rio Na cio nal (Ley 7531) in di ca lo si guien te: la ta sa de
ren di mien to real de la re ser va téc ni ca ma te má ti ca fue, apro xi ma da men te, del or -
den del 5%.

Estruc tu ra de los re gí me nes de en fer me da des y ma ter ni dad

En Cos ta Ri ca, las pres ta cio nes de sa lud son aten di das por la se gu ri dad so cial,
en for ma ín te gra, por la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial, ca re cién do se, co -
mo en otros paí ses del área, de la di co to mía en tre la aten ción asis ten cial pú bli ca,
vía Mi nis te rios de Sa lud y la del se gu ro so cial.

Sin em bar go, y co mo se ve rá a pro pó si to de las pres ta cio nes por ac ci den tes de
tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les, las pres ta cio nes de sa lud de es ta área de la
se gu ri dad so cial, a car go del Insti tu to Na cio nal de Se gu ros, se ges tio nan de otra
ma ne ra, exis tien do al gu nos pro ble mas de su per po si ción de ám bi tos de ac ción y de
in su fi cien te con trol cru za do de ocu rren cia de ries gos.
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Igual men te ca be des ta car que las pres ta cio nes otor ga das por el se gu ro de sa lud
con sis ten, ade más, en di ne ro y en una se rie de as pec tos de no mi na dos, sin que el
tér mi no ten ga al can ce téc ni co, “asis ten cia so cial”.

Coe xis ten cia de múl ti ples re gí me nes e ins ti tu cio nes (pú bli cas, pri va das)

Por lo ex pues to en el pun to an te rior, la coe xis ten cia de ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das en es ta ma te ria no pre sen tan con si de ra cio nes dig nas de des ta car, por
cuan to la par ti ci pa ción de los pro gra mas e ins ti tu cio nes pri va das es tán li mi ta dos al
ám bi to mer can til no ase gu ra ti vo.

Be ne fi cios de fi ni dos y re qui si tos pa ra su dis fru te

En tra tán do se de un se gu ro so cial, es im por tan te in di car las apor ta cio nes que se
rea li zan pa ra su fi nan cia mien to, las cua les es tán es ta ble ci das re gla men ta ria men te
así: 5.50% a car go del tra ba ja dor; 9.25% a car go del pa tro no y 0.25% a car go del
Esta do; cal cu la das so bre la ma sa sa la rial co ti zan te. Co mo los pen sio na dos y ju bi la -
dos tam bién es tán cu bier tos por el se gu ro de sa lud, la co ti za ción de es te sec tor se
ha fi ja do así: 5% a car go del pen sio na do o ju bi la do; 8.75% a car go del fon do que
pa ga la pen sión o ju bi la ción; y 0.25% a car go del Esta do, cal cu la dos so bre la ma sa
pen sio nal co ti zan te.

Pres ta cio nes de sa lud pro pia men te di chas

La ga ma de pres ta cio nes con cre tas abar ca das por la se gu ri dad so cial, es com ple -
ta (aten ción pri ma ria, es pe cia li za da y hos pi ta li za ción) de acuer do con el ac ce so a
las tec no lo gías, ca pa ci ta ción del per so nal mé di co pro fe sio nal y es pec tro far ma co ló -
gi co. Esta ca li dad de las pres ta cio nes no se dis tri bu ye equi ta ti va men te en to do el
país, y su con cen tra ción y ac ce si bi li dad en el área cen tral es in ne ga ble; ade más
el cre ci mien to de los cos tos de los pro ce sos in vo lu cra dos (nue vas tec no lo gías,
fár ma cos de “mar ca” y de úl ti ma ge ne ra ción) han te ni do el efec to de pro vo car un
au men to des me su ra do de los cos tos de ges tión, que es con se cuen cia del prin ci pio
“sa lud pa ra to dos” y de los pro nun cia mien tos ju di cia les que han obli ga do a la aten -
ción in dis cri mi na da, por con si de rar se a la sa lud co mo un de re cho hu ma no.
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Pres ta cio nes pe cu nia rias

Los sub si dios por in ca pa ci dad la bo ral tem po ral o por li cen cia de ma ter ni dad, re -
quie ren del pa go de 6 cuo tas men sua les den tro de los úl ti mos 12 me ses y de las
cua les 3 de ben ser con ti nuas, con se cu ti vas e in me dia ta men te an te rio res a la fe cha
de ini cio de la in ca pa ci dad. El mon to de la pres ta ción tie ne co mo lí mi te el cuá dru -
plo del pro me dio de los apor tes to ta les rea li za dos en los úl ti mos tres me ses en el
ca so de la in ca pa ci dad la bo ral, y de cua tro ter ce ras par tes de la mis ma re fe ren cia,
si se tra ta re de la li cen cia por ma ter ni dad.

Asi mis mo se otor gan pres ta cio nes pe cu nia rias co mo ayu das de fu ne ral, pa ra
pró te sis, an teo jos y apa ra tos or to pé di cos; tras la dos y hos pe da jes, y en ca so de la li -
bre elec ción mé di ca.

Pa ra ac ce der a las pres ta cio nes de au xi lio fu ne ra rio se re quie re ha ber co ti za do
por lo me nos tres me ses den tro de los úl ti mos seis.

Pres ta cio nes so cia les

Ba jo es ta de no mi na ción se en cuen tran una se rie de be ne fi cios que es pre fe ri ble
enu me rar, si guien do el ar tícu lo 55 del Re gla men to del Se gu ro de Sa lud: fo men to
de la par ti ci pa ción so cial, con ve nio de coo pe ra ción con ins ti tu cio nes de be ne fi cen -
cia pú bli ca o pri va da, re la cio na das con la aten ción in te gral de la sa lud, de re chos
du ran te la ce san tía, ex ten sión de la pro tec ción asis ten cial, en ca so de ha ber se su pe -
ra do los pla zos de con ser va ción de de re chos, y la en fer me dad im pli que ries gos hu -
ma nos, y pa go al se gu ro de in va li dez, ve jez y muer te, de las cuo tas que co rres pon -
den a la tra ba ja do ra du ran te el dis fru te de las li cen cias por ma ter ni dad.

Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

A di ciem bre de 2003 la CCSS in for ma te ner una co ber tu ra so bre 972,322 tra ba -
ja do res ase gu ra dos, lo que sig ni fi ca el 61.3% de la PEA ocu pa da; a lo que hay que
agre gar que cu bre a fa mi lia res del tra ba ja dor y a la to ta li dad de los ju bi la dos y pen -
sio na dos de to dos los re gí me nes de pen sio nes, por lo que la po bla ción no cu bier ta
del país pue de es tar al re de dor del 14% si se si gue la ten den cia de dis mi nu ción de la 
co ber tu ra de los cin co años an te rio res.57
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57 Es im por tan te acla rar que, usual men te, la CCSS in for ma de una co ber tu ra del 100% de la
po bla ción. Sin em bar go es ta ci fra es me ra men te for mal y ba sa da en el pre cep to de la ley, pues
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Efi cien cia y pro duc ti vi dad de los re cur sos

No obs tan te de que el se gu ro so cial se tra ta de una for ma par ti cu lar de fi nan ciar
las pres ta cio nes de sa lud, y que por su na tu ra le za de be ría caer en la mo da li dad de
re par to sim ple, lo cier to es que di cho se gu ro arro ja una cier ta can ti dad de ex ce -
den tes que se con du cen a la in ver sión, co mo en los sis te mas de ca pi ta li za ción. Sin
em bar go, no se han pu bli ca do ci fras so bre la ta sa de ren di mien tos, aun que se in for -
ma que por con cep to de “in te re ses y otros” se al can zó, en el año 2002, un 5.48%
de la to ta li dad de los in gre sos al se gu ro de sa lud.

Estruc tu ra de los re gí me nes de ries gos de tra ba jo

La pro tec ción de la se gu ri dad so cial de los ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des
pro fe sio na les se en cuen tra con tem pla da en la Ley Núm. 6727 del 9 de mar zo de 1982
(in clui da en el Có di go de Tra ba jo) y su ges tión es tá en co men da da ex clu si va men te al
Insti tu to Na cio nal de Se gu ros (INS), el cual es una ins ti tu ción au tó no ma del Esta do.

Re sul ta in te re san te ano tar que el se gu ro de ries gos del tra ba jo exis te en Cos ta Ri ca
des de 1924. Sin em bar go, es ta ba es truc tu ra do co mo un se gu ro mer can til y no so cial.

Se di ce que es re cién has ta 1982 en que se trans for ma en un se gu ro so cial, a pe -
sar de que es ta ba en ten di do co mo tal des de la re for ma rea li za da en 1943 a la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de 1871 (vi gen te a la fe cha) y fue con ser va da en la Cons ti tu ción
de 1949 que ri ge hoy. Sin em bar go, lo plan tea do por la Ley de 1982 es la trans for -
ma ción de un se gu ro no obli ga to rio en un se gu ro obli ga to rio, lo cual no es si nó ni -
mo per se de “se gu ro so cial ”; ya que has ta el día de hoy se con ti núa ges tio nan do
con fin de lu cro.

Y es to, ade más de una cues tión de ac ti tud y fi lo so fía, de ri va de la mis ma re for -
ma de 1982 don de se in di ca que el se gu ro po dría te ner “ex ce den tes”,58 lo cual no
es con na tu ral a un se gu ro so cial que no se mo de le so bre ca pi ta li za ción de re ser vas
(re par to) o in clu so con és tos, ya que ta les ex ce den tes no se ría eso, si no y pre ci sa -
men te re ser vas téc ni cas.
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cuan do se ana li zan las es ta dís ti cas pu bli ca das, se in clu ye un ru bro de “no ase gu ra dos ”, es de cir, to -
dos los de más. A es to de be agre gar se que en Cos ta Ri ca to da vía exis ten se rias ba rre ras geo grá fi cas
que di fi cul tan cuan do no im pi den, la ac ce si bi li dad a los ser vi cios de sa lud.

58 Por ejem plo véa se ar tícu lo 205 del Có di go de Tra ba jo. (Nó te se que la Ley de 1982, Núm.
6727 de 9 de mar zo de 1982, es una for ma al Có di go de Tra ba jo don de se in clu ye el ré gi men de
ries gos y se co rre el ar ti cu la do si guien te.
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Be ne fi cios de fi ni dos y re qui si tos pa ra su dis fru te

Be ne fi cios de fi ni dos

Co mo es usual en es te ti po de pro tec ción, el ré gi men de ries gos del tra ba jo
otor ga pres ta cio nes de dos gran des cla ses: eco nó mi cas y de ser vi cios.

Las pres ta cio nes en di ne ro es tán con si de ra das co mo ám bi to de ac ción pro tec tor
pa ra las con tin gen cias de in va li dez, so bre vi ven cia e in ca pa ci dad la bo ral tem po ral, y 
to das es tán de fi ni das en pro por ción a los sa la rios re por ta dos en pla ni llas. Inclu yen
a su vez, el re co no ci mien to de los gas tos de tras la do, hos pe da je y ali men ta ción pa -
ra el ca so de que el tra ba ja dor de ba ser so me ti do a reha bi li ta ción o cu ra ción en un
lu gar dis tin to a su re si den cia ha bi tual y que re quie ra de di chos gas tos; y ade más,
gas tos fu ne ra rios.

Las con tin gen cias de in va li dez es tán de fi ni das co mo “in ca pa ci dad per ma nen te” y
tie ne cua tro mo da li da des: me nor (con pér di da de en tre el 0% y el 50% de la ca pa -
ci dad la bo ral), par cial (en tre el 50% y me nor del 67%), to tal (67% o más) y gran
in va li dez (cuan do ade más de la in ca pa ci dad to tal se re quie re la asis ten cia de una
ter ce ra per so na pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des bá si cas de la vi da).

Los be ne fi cios de fi ni dos pa ra ta les con tin gen cias se de ter mi nan con las fór mu las
que se in di can y con si de ran do que el sa la rio de re fe ren cia tie ne dos par tes, una mí -
ni ma y su ex ce so.

Pa ra las in ca pa ci da des par cial per ma nen te59 y to tal per ma nen te, un 100% del
sa la rio de re fe ren cia por par te mí ni ma y el 67% so bre el ex ce so.60

Pa ra la gran in va li dez, la pres ta ción se cal cu la co mo las an te rio res, pe ro se le
agre ga una su ma men sual ex tra que de ter mi na el Insti tu to.

La con tin gen cia de in ca pa ci dad la bo ral tem po ral se de fi ne co mo aque lla igual o
in fe rior a 2 años, y su pro tec ción se de ter mi na co mo el 60% del sa la rio de re fe ren -
cia (cuan do es igual o in fe rior a 45 días) y si es su pe rior a 45 días se uti li za la for ma 
de cálcu lo de las in ca pa ci da des per ma nen tes.

Por su par te, las pres ta cio nes de ser vi cios in clu yen: ser vi cios mé di cos y hos pi ta -
la rios, su mi nis tro de far ma cia, ser vi cios de reha bi li ta ción, pró te sis y apa ra tos mé -
di cos ne ce sa rios pa ra co rre gir las de fi cien cias fun cio na les.
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59 Esta con un lí mi te de 10 años, y la to tal en for ma vi ta li cia.
60 El mí ni mo es ade cua do re gu lar men te por vía de re gla men to.
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Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

La can ti dad de tra ba ja do res ase gu ra dos re por ta da por el INS pa ra el año 2002 fue 
de 800,052, lo cual sig ni fi ca el 73.8% de la PEA ocu pa da asa la ria da, y al 50.3% de
la PEA ocu pa da. Que dan sin cu brir, por lo tan to, 786.439 per so nas ac ti vas ocu pa -
das, es de cir el 49.7% de la PEA ocu pa da.

Las es ta dís ti cas mues tran un cre ci mien to irre gu lar de la co ber tu ra que dis ta del
cre ci mien to co rre la ti vo de la PEA ocu pa da asa la ria da; e in clu so la co ber tu ra ca yó,
en tre el año 1997 y el 2002, en ca si un 8.5%.

Efi cien cia y pro duc ti vi dad de los re cur sos

La men ta ble men te no se pu bli ca in for ma ción so bre la com po si ción de las re ser -
vas téc ni cas ni de las in ver sio nes del ré gi men de ries gos del tra ba jo; sin em bar go,
re sul ta in te re san te des ta car que, mien tras la co ber tu ra sub je ti va cre ció en un
3.21% en tre el año 2001 y el 2002, y el sa la rio pro me dio no mi nal cre ció, pa ra el
mis mo pe rio do, un 9.7%, los in gre sos por re cau da ción de pri mas pa ra el mis mo
pe rio do cre ció un 20.9%, aun cuan do la ta sa de si nies tra li dad ba jó en un 0.38% y
los cos tos de los re cla mos in cu rri dos cre ció en só lo un 2%.

Estruc tu ra de los re gí me nes de com pen sa ción o sub si dio fa mi liar

No obs tan te la gran va rie dad de pro gra mas so cia les de com ba te a la po bre za y
apo yo a las fa mi lias, y aun cuan do por Ley 5662 del 23 de di ciem bre de 1974 se
creó un pro gra ma de es ta na tu ra le za, tan co mún en la se gu ri dad so cial mo der na, lo 
cier to es que nun ca se ins ti tu yó en la prác ti ca y los pro gra mas exis ten tes no pue -
den con si de rar se téc ni ca men te co mo de se gu ri dad so cial, se gún lo in di ca do por las 
nor mas in ter na cio na les.

Pro ble mas en los cos tos del sis te ma por la coe xis ten cia de va rias
      ins ti tu cio nes en los di fe ren tes re gí me nes

Co mo se vio, la pro ble má ti ca de la coe xis ten cia de va rias ins ti tu cio nes en los
dis tin tos re gí me nes se plan tea só lo en el ca so de la pro tec ción de in va li dez, ve jez y
so bre vi ven cia me dian te pres ta cio nes pe cu nia rias; y ade más, ca be re cor dar que al
igual que en los apar ta dos an te rio res se ha ce ne ce sa rio dis tin guir su ma ni fes ta ción
den tro de los dis tin tos ni ve les de pro tec ción.
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Du pli ca ción de in fraes truc tu ra de ser vi cios

Lo pri me ro que se re quie re des ta car con sis te en la au sen cia de es tu dios y eva -
lua cio nes téc ni cas de es ta cues tión, por que lo re sul ta ne ce sa rio rea li zar las en al gún 
mo men to. Por ello, no es po si ble en es te in for me plan tear los da tos es pe cí fi cos
que cuan ti fi can y des cri ben la pro ble má ti ca; sin em bar go, se plan tea rán al gu nas
ob ser va cio nes que se de du cen de la in for ma ción ac ce si ble.

En el ni vel bá si co

Co mo se ha in di ca do exis ten tres re gí me nes de pen sio nes es pe cia les que coe xis -
ten con el ré gi men ge ne ral, lo que lle va a un to tal de cua tro ins ti tu cio nes ges to ras.

En el ca so del ré gi men ge ne ral, ges tio na do por la CCSS, se cuen ta con la Ge ren -
cia de Di vi sión de Pen sio nes y su es truc tu ra, des cri ta así: cin co di rec cio nes (de
pres ta cio nes so cia les, de sis te mas y ser vi cios, fi nan cie ra, de in ver sio nes, y de ca li fi -
ca ción de la in va li dez), y seis de par ta men tos (de pen sio nes, de ca li fi ca ción de la in -
va li dez, de cré di to, de cuen ta in di vi dual, de ré gi men no con tri bu ti vo, y de ser vi -
cios y be ne fi cios so cia les), to do de pen dien te de la Jun ta Di rec ti va y de la
Pre si den cia Eje cu ti va.

En el ca so del Ma gis te rio Na cio nal, la Jun ta de Pen sio nes y Ju bi la cio nes del Ma -
gis te rio Na cio nal cuen ta con 11 de par ta men tos (de pla ta for ma de ser vi cios, de
con ce sión de de re chos, fi nan cie ro con ta ble, de in for má ti ca, de ase so ría le gal, ac -
tua rial, ad mi nis tra ti vo, de co mu ni ca cio nes y re la cio nes pú bli cas, de re cur sos hu -
ma nos, de in ver sio nes, y de au di to ría in ter na) to dos de pen dien tes de la Jun ta Di -
rec ti va y de la Di rec ción Eje cu ti va. Los cos tos de ope ra ción son fi nan cia dos por
una co ti za ción es pe cial del 0.5% so bre la pla ni lla de los co ti zan tes, pe ro no se pu -
bli can in for ma cio nes con el mon to efec ti va men te gas ta do.61

Pa ra el ré gi men de Tra ba ja do res del Esta do (ley mar co y otros re gí me nes) ca be
in di car se que es tá a car go de la Di rec ción Na cio nal de Pen sio nes, que es una de -
pen den cia del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, y cuen ta con cua tro de par -
ta men tos (de ase so ría le gal, de de sa rro llo, de otor ga mien to de de re chos, y de pa -
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61 A lo an te rior de be agre gar se que, con ba se en un pro nun cia mien to vin cu lan te de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (abo ga do del Esta do) se re sol vió que es te fon do de ope ra ción de be
ser su per vi sa do por la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes, cri te rio al que se opo ne la Jun ta de Pen sio nes 
y Ju bi la cio nes del Ma gis te rio Na cio nal, y que al mo men to de es cri bir se es te in for me no se ha bía al -
can za do su so lu ción de fi ni ti va.
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gos) to dos de pen dien do de la Di rec to ra Na cio nal y del Con se jo de Pen sio nes.
Des de el pun to de vis ta de la ges tión, es ta De pen den cia ma ni fies ta el peor de los
pro ble mas de rea li za ción opor tu na de sus fun cio nes, pre sen tan do un atra so de re -
so lu ción de ex pe dien tes, en al gu nos ca sos, que se mi de en años.

Con res pec to al Po der Ju di cial, la Admi nis tra ción del Fon do de Pen sio nes es tá a 
car go del Con se jo Su pe rior del Po der Ju di cial, por dis po si ción del ar tícu lo 81 de la 
Ley Núm. 7333 (Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial) del 31 de mar zo de 1993. En tal 
sen ti do, y si bien en la Ley apa re ce la es truc tu ra del Con se jo mis mo, no se pu bli -
can da tos so bre su or ga ni za ción ad mi nis tra ti va en lo que res pec ta la ad mi nis tra ción 
del ré gi men de pen sio nes.

Co mo pue de ob ser var se, son la Jun ta de Pen sio nes y Ju bi la cio nes del Ma gis te rio 
Na cio nal y la Ge ren cia de Pen sio nes de la CCSS las ins tan cias con ma yor com ple ji -
dad ad mi nis tra ti va, pues la Di rec ción Na cio nal de Pen sio nes del Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Se gu ri dad So cial es mu cho más sen ci lla y pe que ña (y esa es una de las ra zo -
nes de su in ca pa ci dad de reac ción opor tu na).

Y co mo se in di ca ba al ini cio de es te apar te, se ría de gran im por tan cia y pro ve -
cho que se pu die ra rea li zar una se ria in ves ti ga ción pa ra lo grar des cri bir y cuan ti fi -
car los re sul ta dos de la efi cien cia y efi ca cia ad mi nis tra ti va, lo que re que ri rá la
trans pa ren cia y su fi cien cia de la in for ma ción re la cio na da.

En el ni vel com ple men ta rio

La si tua ción ac tual se re la cio na con la coe xis ten cia de seis re gí me nes es pe cia les
pree xis ten tes a la re for ma del año 2000 (tres de los ban cos es ta ta les pa ra sus fun -
cio na rios y tres de ins ti tu cio nes au tó no mas).62 Ca da uno de ellos cuen ta con de -
pen den cias es pe cia les den tro de ca da ins ti tu ción.

En re la ción con el ni vel com ple men ta rio obli ga to rio pro duc to de la re for ma del 
año 2000, exis ten (a ju lio 2003) 10 OPC. En es te ca so, y por ra zón de la ex ce si va
ju ven tud del pro gra ma, se es pe ra que el nú me ro de ad mi nis tra do ras se re duz ca.
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62 Ban cos: Ban co de Cos ta Ri ca, Ban co Na cio nal y Ban co Cré di to Agrí co la de Car ta go. Insti tu -
cio nes au tó no mas: Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial, Insti tu to Cos ta rri cen se de tu ris mo e Insti -
tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad. Que da por de fi nir la per ma nen cia del Fon do de Insti tu to de Vi -
vien da y Urba nis mo, crea do por ley, pe ro trans for ma do en fon do de aho rro y prés ta mo por vía de
re gla men to, y de allí, su in cer ti dum bre.
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No obs tan te, y to man do en cuen ta su es ta do ac tual, re sul ta ob vio el re sul ta do de
mul ti pli car los gas tos ope ra ti vos por diez, en re la ción con el nú me ro de co ti zan tes.

Di fe ren cias en las pres ta cio nes y en los ser vi cios pres ta dos

La exis ten cia de re gí me nes es pe cia les de pen sio nes se jus ti fi ca, en tér mi nos mo -
der nos, por ra zón de las par ti cu la ri da des de los co lec ti vos cu bier tos en re la ción
con los ries gos so cia les a que se ven so me ti dos; to do con mi ras a otor gar una co -
rrec ta y ade cua da for ma de pro tec ción ba sa da en la jus ti cia so cial, la so li da ri dad y
el pa pel de sem pe ña do en los pro ce sos de me jo ra mien to de la ca li dad de vi da de la
so cie dad en ge ne ral.

Sin em bar go, y si guien do tra di cio nes del pa sa do, ya no se jus ti fi can re gí me nes
es pe cia les ba sa dos en el ius sin gu la re y que im pli quen de ter mi na das for mas de pri vi -
le gio que no en cuen tran más sus ten to que la vo lun tad del prín ci pe (aho ra el Esta -
do), for za da o no por las for mas gre mia les de pre sión.

La po si bi li dad de fun da men tar una de ter mi na da for ma de es pe cia li dad en el he -
cho del ma yor po der con tri bu ti vo de cier tas ca te go rías de tra ba ja do res tam po co
re sul ta jus ti fi can te en ra zón de pro vo car la ex clu sión del ré gi men ge ne ral y por en -
de, la im po si bi li dad de que di chos co lec ti vos apor ten su cuo ta de so li da ri dad pa ra
el fi nan cia mien to de las pen sio nes de los tra ba ja do res con me nos re cur sos y de las
pen sio nes mí ni mas ga ran ti za das y se per mi ta así el efec to re dis tri bu ti vo de la ri que -
za ge ne ra da.

Aho ra bien, eso es, pre ci sa men te, lo que sur ge del cua dro que si gue, el cual se
ha ela bo ra do pa ra fa ci li tar la com pa ra ción, ade más de acor tar la na rra ti va que exi -
gi ría su des crip ción.

Esque ma de por ta bli dad de va lo res ac tua ria les y de re chos ad qui ri dos

Al igual que en los otros apor tes prin ci pa les, la cues tión de la por ta bi li dad de
de re chos se con trae a las pres ta cio nes eco nó mi cas de in va li dez, ve jez y su per vi ven -
cia, ha bi da cuen ta de las cir cuns tan cias que ro dean los otros pro gra mas pres ta cio -
na les de la se gu ri dad so cial. En tal sen ti do, con vie ne en ton ces en fo car se en el área
de las pen sio nes.
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TABLA

Ré gi men Apor tes To tal Pres ta cio nes

Tra ba -

ja dor

Pa tro no Esta do Sa la rio de

re fe ren cia

Inva li dez Ve jez So bre vi ven cia

Viu dez Orfan dad Otros

Ge ne ral
CCSS

2.50% 4.75% 0.25% 7.50% Pro me dio de
los me jo res 48
sa la ros de en -
tre los úl ti mos
60

60% del sa la rio ba se de re fe -
ren cia más 0.0835% por ca da 
mes co ti za do pos teior a las
240 cuo tas

Entre un 50% y un
70% (de pen dien do
de la edad) de la
pen sión que re ci bía 
o hu bie re re ci bi do
el fa lle ci do

Entre un 30% 
y un 50%

Pa dres y
her ma nos,
má xi mo
20%

Ma gis te rio
Na cio nal
(ca pi ta li za -
ción)

8.0% 6.75% 0.25% 15.0% Pro me dio de la 
to ta li dad de sa -
la rios (in de xa -
dos se gún ín di -
ce de Pre cios
al Con su mi -
dor) so bre los
que se co ti zó 

50% del sa la -
rio de re fe ren -
cia pa ra las
pri me ras 240
cuo tas,  y un
0.0783% por
cuo ta adi cio -
nal

60% del sa la -
rio ba se de
re fe ren cia,
más un 1%
por ca da mes
co ti za do pos -
teior a los
240 cuo tas

70% de la pen sión
que re ci bía o hu -
bie re re ci bi do el fa -
lle ci do

30% si con cu rren se dis tri -
bu ye a pro rra ta has ta com -
ple tar el 70%
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Con ti nua ción

Ré gi men Apor tes To tal Pres ta cio nes

Tra ba -

ja dor

Pa tro no Esta do Sa la rio de

re fe ren cia

Inva li dez Ve jez So bre vi ven cia

Viu dez Orfan dad Otros

Po der
 Ju di cial

9.0% 11.75% 0.25% 21% Pro me dio
de los me jo -
res 24 sa la -
rios

80% del sa la rio
de re fe ren cia por 
años ser vi dos y
di vi di do en tre 30

100% del sa la rio 
de re fe ren cia

Fi ja das pru den cial men te pe ro no in fe rior a 2/3
de la que re cibía o hu bie se re ci bi do al cau san te.
No con tie ne nor mas so bre con cu rren cia (viu da,
va rios hi jos, por ejem plo)

Tra ba ja -
do res del
Esta do
(ley
mar co)

9.0% na 0.25% 9.25% Pro me dio
de los me jo -
res 12 sa la -
rios de en -
tre los
 úl ti mos 24

60% del sa la rio
ba se de re fe ren -
cia más 0.0835% 
por ca da mes co -
ti za do pos teior a
las 240 cuo tas

100% del sa la rio 
de re fe ren cia

Entre un 50% y un
70% (de pen dien do
de la edad) de la
pen sión que re ci bía
o hu bie re re ci bi do
el fa lle ci do

Entre un 30% 
y un 50%

Pa dres y
her ma nos,
má xi mo
20%
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Tal co mo se di jo al prin ci pio, en Cos ta Ri ca no exis te un “sis te ma de pen sio nes”
téc ni ca men te con si de ra do, a pe sar de la exis ten cia de la Ley Núm. 7983 del año
2000 (que in ten ta crear lo) y a pe sar de la exis ten cia de una Ley Ge ne ral de Pen sio -
nes que da ta de 1935.

En efec to, la Ley del año 2000 só lo con tie ne dis po si cio nes so bre la trans fe ri bi li -
dad en tre OPC (de se gun do y ter cer ni vel), pe ro no in di ca ab so lu ta men te na da so -
bre los re gí me nes bá si cos.

Des de ha ce mu cho tiem po, el di se ño de los re gí me nes de pen sio nes ha pa sa do
por al to el co no ci do fe nó me no de la plu riac ti vi dad, y es to no só lo por ra zón del
des co no ci mien to que se te nía so bre las téc ni cas de di se ño de pro gra mas pres ta cio -
na les de la se gu ri dad so cial, si no y tam bién por ba sar se en el su pues to fal so de que
la vi da la bo ral se de sa rro lla ría co mo “ca rre ra” den tro de una mis ma em pre sa o ins -
ti tu ción.

Así, y con res pec to al ré gi men ge ne ral, no se pre sen ta rían ma yo res pro ble mas
por ser el ré gi men que re sul ta ría úni co, se gún las in ten cio nes de la Ley de 1943
que su po ne que los re gí me nes es pe cia les (ejem plo Ma gis te rio y Po der Ju di cial) de -
s a pa re ce rían a me di da que el Se gu ro So cial fue ra im ple men tán do se. Pe ro lo cier to
fue que tal su pues to no se cum plió; y por el con tra rio, no só lo se con ser va ron los
re gí me nes pree xis ten tes, si no que se crea ron otros nue vos, ba jo la su pues ta ne ce si -
dad de “mien tras la Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro So cial no cuen te con los me dios
le ga les in dis pen sa bles pa ra ela bo rar y apli car un nue vo re gla men to del ré gi men de
in va li dez, ve jez y muer te, que le per mi ta aten der un sis te ma jus to de pen sio -
nes…”63 y así, apa re cie ron re gí me nes es pe cia les de pen sio nes con tri bu ti vas pa ra
los fun cio na rios del Re gis tro Na cio nal, del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y Trans -
por tes, de Co mu ni ca cio nes (co rreos y te lé gra fos), et cé te ra, a lo que hay que agre -
gar la pau la ti na e irre fle xi va am plia ción de la co ber tu ra de al gu nos re gí me nes, don -
de se des ta ca el de pen sio nes de Ha cien da.64
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63 Co mo por ejem plo, re za ba en Tran si to rio II de la Ley Núm. 2248 de 5 de sep tiem bre de
1958 que rees tru tu ra ba el ré gi men de pen sio nes del Ma gis te rio Na cio nal.

64 Este es uno de los tan tos re gí me nes que se ho mo lo gó con la Ley Núm. 7302 de re pe ti da ci ta, 
sien do el más im por tan te de ellos. Ca be des ta car que, des de el pun to de vis ta his tó ri co y de con -
gruen cia po lí ti ca, el ré gi men de pen sio nes pa ra los fun cio na rios de Ha cien da y del Po der Le gis la ti vo 
fue crea do por Ley Núm.148 de 23 de agos to de 1943, es de cir, un mes an tes de la crea ción del Se -
gu ro So cial Obli ga to rio, crea do por Ley No. 17 de 22 de oc tu bre del mis mo año; au que tie ne su
an te ce den te en una Ley de 1941.
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Por ello, el ré gi men ge ne ral se ha ve ni do en fren tan do a la coe xis ten cia de los
re gí me nes es pe cia les con es cue tas nor mas so bre por ta bi li dad de de re chos, nor mas
que no son pro pias de su sis te ma, si no de los re gí me nes es pe cia les.

Es así que en Cos ta Ri ca, no pue de ha blar se con co rrec ción de un “es que ma de
por ta bi li dad de de re chos” da do que lo que exis te es un con jun to de nor mas es pe cí -
fi cas que no re gu lan el pro ble ma co mo tal, si no que es tán pen sa das pa ra fa ci li tar el
otor ga mien to de las pen sio nes de los re gí me nes es pe cia les, fe nó me no que es par ti -
cu lar men te im por tan te y com pli ca do en el ca so del ré gi men del Ma gis te rio Na cio -
nal, co mo se ve rá más ade lan te.

Va rios fac to res son los que in flu ye ron y to da vía in flu yen en el de sa rro llo prác ti co
e his tó ri co de es ta te má ti ca y to dos po drían ser fi lia dos al des co no ci mien to de los
cri te rios téc ni cos que la pre si den. El pri me ro de ellos, con sis te en una muy par ti cu -
lar con cep ción del “de ber de per te nen cia” (ma ni fes ta do en la ads crip ción for zo sa y el 
de ber de co ti za ción) que ha si do equi vo ca da men te con cep tua li za do por la ju ris pru -
den cia de los tri bu na les de jus ti cia co mo “un de re cho”. En con se cuen cia, en los re gí -
me nes es pe cia les no se ne ce si ta ba la co ti za ción pa ra ad qui rir la pen sión o ju bi la ción,
si no que era otor ga da por “tiem po de ser vi cio ” y si fal ta ban cuo tas por no ha ber si do 
re cau da das (in clu so por no es tar “afilia do” al ré gi men), ha bía una ley es pe cial65 que
per mi tía su pa go a pos te rio ri y en có mo dos trac tos de du ci bles de la pen sión. El se gun -
do, e ín ti ma men te re la cio na do con el an te rior, con sis te en la omi sión de la le gis la ción
ba sa da en los cri te rios téc ni cos que ri gen la plu riac ti vi dad, la na tu ra le za de la co ti za ción 
y su pa pel en es que mas ase gu ra ti vos, so bre to do en lo que res pec ta a los com po nen tes
de so li da ri dad y dis tri bu ción del ries go. El ter ce ro, de ri va do de los otros dos, con sis te
en la crea ción ocu rren te y sin fun da men tos de su pues tos prin ci pios (co mo el lla ma do
de “ac tua li dad”)66 que lue go eran y to da vía son in vo ca dos co mo pre mi sas pa ra la so -
lu ción de los ca sos con cre tos. Y por úl ti mo, pe ro no me nos, los erró neos cri te rios
de apli ca ción, in te gra ción e in ter pre ta ción de las nor mas ju rí di cas pre vi sio na les,
don de se des ta ca la pre va len cia de los prin ci pios del de re cho la bo ral y el des cui do
de los del de re cho de la se gu ri dad so cial (co mo por ejem plo, el prin ci pio de la nor -
ma más fa vo ra ble, o el de in du bio pro ope ra rio).
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65 La Ley Núm. 3808 de 22 de no viem bre de 1966, cri te rio que se con ser vó en otras le yes, ta -
les co mo en el ar tícu lo 29 de la Ley Núm. 7392 de 8 de ju lio de 1992 que re gu la el ré gi men de
pen sio nes de los Tra ba ja do res del Esta do, o en el ar tícu lo 231 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial 
Núm. 7333 de 31 de mar zo de 1993.

66 Lo que tie ne una cla ra re fe ren cia in cons cien te a los fe nó me nos in ter dic ta les de la po sesión ci vil.
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Por otra par te, cuan do se ana li za el fe nó me no de la por ta bi li dad de de re chos pe -
ro aho ra ba jo la óp ti ca del de re cho in ter na cio nal, la cues tión se com pli ca aún más,
ha bi da cuen ta de los equi vo ca dos cri te rios de in ter pre ta ción e in te gra ción que tam -
bién afec tan es ta te má ti ca.

Con si de ran do lo an te rior, ca be en ton ces ver la si tua ción en ca da ám bi to di fe -
ren cia do, lo cual se ha rá pos te rior men te.

Re qui si tos exi gi dos

Este pun to re quie re de cier ta acla ra ción, da do que no se tra ta de “re qui si tos” pa -
ra ex por tar el de re cho, si no de re qui si tos pa ra su con so li da ción y por con si guien te, 
la cues tión se plan tea en de ter mi nar cuán do se al can za el mí ni mo ne ce sa rio den tro
de un ré gi men pa ra obli gar a otro a ex por tar las co ti za cio nes.

Se gún lo an te rior, di cho mí ni mo se plan tea de la si guien te ma ne ra: el Ré gi men
Ge ne ral de la CCSS no tie ne ya que no pue de ex por tar y atrae los ca sos de pen sio -
nes no otor ga bles por otros re gí me nes es pe cia les. Ré gi men del Po der Ju di cial es ta -
ble ce 10 años, de los cua les los úl ti mos 5 de ben ha ber si do al ser vi cio del Po der
Ju di cial. Y en los ca sos de los Re gí me nes de los Tra ba ja do res del Esta do y del Ma -
gis te rio Na cio nal, tam po co, ya que se re quie re la ca rre ra com ple ta.

Be ne fi cios de la por ta bi li dad

Por rea li za do el tras la do de cuo tas, se otor ga la pen sión del ré gi men en las mis -
mas con di cio nes que hu bie ran acon te ci do si la to ta li dad de las cuo tas se hu bie ran
en te ra do en él. En es te sen ti do, só lo fun cio na ba jo el prin ci pio de “to ta li dad de pe -
rio dos ”, sin que afec te la cuan tía de las pres ta cio nes a los re qui si tos pa ra su otor ga -
mien to.

Por ta bi li dad a ni vel na cio nal e in ter na cio nal

Por ta bi li dad a ni vel na cio nal

Co mo se di jo, el fe nó me no no ha si do re gu la do co mo tal si no ba jo una de no mi -
na ción a to das lu ces ilus tra ti va: “el tras pa so de cuo tas ” .

Ni el Re gla men to del Ré gi men Ge ne ral, ni la ley cons ti tu ti va de la CCSS, con -
tem plan nor ma ti va al gu na so bre el par ti cu lar. Só lo la Cons ti tu ción po lí ti ca es ta ble -

Costa Rica248

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



ce lo si guien te: “No po drán ser trans fe ri dos ni em plea dos en fi na li da des dis tin tas a
las que mo ti va ron su crea ción, los fon dos y re ser vas de los se gu ros so cia les”.67

Ante es ta dis po si ción que da ab so lu ta men te cla ra la prohi bi ción de tras la dar, vía ex -
por ta ción, las de cuo tas re cau da das y en te ra das al Fon do de IVM Por el con tra rio,
no hay nor ma que prohí ba el tras la do por vía de im por ta ción de cuo tas.

Dis tin to su ce de con los re gí me nes es pe cia les, los cua les con tie nen nor mas es pe -
ci fi cas so bre di cho “tras la do ” , per mi tien do tan to la im por ta ción co mo la ex por ta -
ción de co ti zan tes.68

En re la ción con la ex por ta ción de co ti za cio nes, la nor ma ti va es omi sa en cuan to
a su re gu la ción, sal vo el ca so del ré gi men de Ma gis te rio Na cio nal. Y en cuan to a la
im por ta ción la omi sión es aún más gra ve, da do que só lo se li mi ta a in di car que pa ra 
pen sio nar se por al gu no de es tos re gí me nes, al in te re sa do se le po drán “com pu tar.”
las cuo tas pa ga das a otros re gí me nes, y si hu bie ra al gu na di fe ren cia, de be rá pa gar la
en las con di cio nes que la mis ma ley in di ca. Esto sig ni fi ca que no se re gu la el con te -
ni do mis mo del “tras la do.” Ni se con sa gra la efec ti va tras la ción de las su mas de di -
ne ro (eso se su po ne por que obli ga al pa go de “la di fe ren cia” ), ni su cuan ti fi ca ción,
es de cir, no con sa gra la tras la ción efec ti va de los va lo res ac tua ria les, si no de las
“cuo tas” , in de pen dien te men te de que sean su fi cien tes pa ra ha cer fren te al pa go de
las pen sio nes fu tu ras.

Aho ra bien, la au to ri za ción pa ra la im por ta ción de cuo tas no pa re ce al can zar co -
mo co rre la ti vo, el au to ri zar al ré gi men ge ne ral de la CCSS pa ra ex por ta ción, da da
la prohi bi ción del pá rra fo 3 del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción po lí ti ca ya ci ta do. En 
tal sen ti do, y da da la plu riac ti vi dad que ten ga co mo uno de sus com po nen tes al ré -
gi men ge ne ral, és te ter mi na te nien do una atrac ción que obli ga a que, in de pen dien -
te men te del nú me ro de co ti za cio nes rea li za das pa ra ca da ré gi men, ni su mon to, se
de be rán ex por tar los va lo res ac tua ria les a la CCSS y no a la in ver sa. Sin em bar go, y
has ta ha ce po co tiem po, la CCSS ex por ta ba sus cuo tas sin ha ber se per ca ta do de la
prohi bi ción cons ti tu cio nal,69 pun to que pa re ce ha ber se re suel to ad mi nis tra ti va -
men te.
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67 Artícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca. El sub ra ya do no es del ori gi nal.
68 Ejem plo el ar tícu lo 19 de la Ley Núm. 7302 (Ley Mar co de Pen sio nes) que re gu la el ré gi men 

de los Tra ba ja do res del Esta do.
69 En rea li dad, en al gu nos ca sos se vio obli ga da por sen ten cias de los tri bu na les, sen ten cias de

du do sa le ga li dad, ob via men te, y en otros, lo hi zo a sim ple so li ci tud del ré gi men que im por ta ba las
co ti za cio nes, ba jo el su pues to de que si se ne ga ba. de to das for mas los tri bu na les con de na rían a di -
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Se de cía arri ba que el ré gi men del Ma gis te rio Na cio nal con tie ne nor mas más
com pli ca das en re la ción con el “tras la do de cuo tas”. En efec to, la re for ma de 1995
(por Ley Núm. 7531) otor ga ba la op ción a los afi lia dos pa ra “tras la dar se” al ré gi men
ge ne ral. Quien así op ta ra, se le ex por ta rían las cuo tas pro pias de di cho ré gi men (en
la cuan tía por cen tual que es me nor a la cuan tía de la apor ta ción efec ti va men te rea li -
za da) y la di fe ren cia a fa vor del afi lia do, se de po si ta ría en la Ope ra do ra de Pen sio -
nes Com ple men ta rias de su elec ción.70

En re su men, el ré gi men que va a pen sio nar no se de ter mi na por ra zón del nú -
me ro de co ti za cio nes, o su den si dad o su cuan tía, si no y sen ci lla men te con ba se en
ser el ré gi men don de más le con ven ga al in te re sa do pen sio nar se, si cum ple el mí -
ni mo de “per te nen cia” a és te; sal va do el ca so del ré gi men ge ne ral que, co mo se di -
jo, atrae en sub si dio.

En el ni vel com ple men ta rio, la mo vi li dad la bo ral no es cau sa su fi cien te pa ra el
tras la do de Ope ra do ra, y es to pue de ha cer se vo lun ta ria men te una vez al año.

Por ta bi li dad a ni vel in ter na cio nal

La pro ble má ti ca re fe ri da a ese pun to es una de las más im por tan tes en lo que se
re fie re a la se gu ri dad so cial cos ta rri cen se. En efec to, el país se en fren ta a una com -
bi na ción gra ve: la con fluen cia de un im por tan te fe nó me no mi gra to rio, so bre to do
con re cep ción de ciu da da nos ni ca ra güen ses y co lom bia nos, jun to con una ca si to tal 
au sen cia de nor ma ti va in ter na cio nal que re gu le la si tua ción de la por ta bi li dad de
de re chos de los tra ba ja do res mi gran tes.

Tal co mo se ha ex pli ca do en pá rra fos an te rio res, la cues tión tam bién se com pli -
ca in ne ce sa ria men te por ra zón de los equi vo ca dos cri te rios ju ris pru den cia les co mo 
se ve rá un po co más ade lan te.

Co mo se sa be, la re gu la ción de los de re chos ad qui ri dos y aqué llos en vías de ad -
qui si ción, es uno de los fe nó me nos de ma yor cui da do en re la ción con la mi gra ción
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cha ex por ta ción. Sin em bar go, aho ra ha es gri mi do el ar gu men to ba sa do en la in cons ti tu cio na li dad
de las nor mas que su pues ta men te le per mi ti rían la ex por ta ción; au que to da vía no hay re so lu ción ju -
di cial al res pec to. Y el pun to es de li ca do, por cuan to una re so lu ción fa vo ra ble a la CCSS afec ta ría las
ex pec ta ti vas de los mis mos fun cio na rios ju di cia les que se ve rían obli ga dos a pen sio nar se por el ré gi -
men ge ne ral, el cual otor ga pres ta cio nes muy in fe rio res a las de su pro pio ré gi men, tal co mo se vio
en el cua dro com pa ra ti vo.

70 Nó te se que pa ra es fe cha no exis tía el ré gi men com ple men ta rio obli ga to rio; si no un ré gi men
pri va do de pen sio nes com ple men ta rias, es ta ble ci do por la Ley Núm. 7523 de 7 de ju lio de 1995.
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de pen sio nis tas y tra ba ja do res. Pa ra ello, y des de ha ce ya mu cho tiem po, exis ten
tan to cri te rios téc ni cos co mo pro fu sa nor ma ti va que pue de re sul tar apli ca ble, así
co mo aque lla que tie ne la vir tud de ser di dác ti ca. Así, nos en con tra mos con nor -
mas bi la te ra les o mul ti la te ra les que se apli can en la re gión y fue ra de ella, e in clu so 
un Con ve nio Inter na cio nal Mar co (el Con ve nio Ibe roa me ri ca no de Se gu ri dad So -
cial, Qui to, 1978) que plan tea el mar co ne ce sa rio par la for ma li za ción de los
acuer dos ad mi nis tra ti vos de apli ca ción, ya sean és tos bi la te ra les o mul ti la te ra les.

En el ca so de Cos ta Ri ca, no exis te nin gún tra ta do in ter na cio nal de ca rác ter bi -
la te ral o mul ti la te ral que con tem ple la re gu la ción de los efec tos de la mi gra ción so -
bre la se gu ri dad so cial co mo ins ti tu ción, ni co mo for ma de pro tec ción pa ra ellos.71

Y en el ca so de los Acuer dos Admi nis tra ti vos ce le bra dos en el se no del Con ve nio
de Qui to, só lo for ma li zó uno con la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay y es to en
1993, sin que has ta la fe cha se ten ga no ti cias de que es té sien do apli ca do,72 aun
cuan do se ría ne ce sa ria su re ne go cia ción ha bi da cuen ta de la im por tan te re for ma
acae ci da en Uru guay en 1995 y la de Cos ta Ri ca en el 2000.

No obs tan te lo an te rior, ca be des ta car que por de ci sión ad mi nis tra ti va de la Jun -
ta de Pen sio nes y Ju bi la cio nes del Ma gis te rio Na cio nal, con fir ma da por va ria das
sen ten cias ju di cia les, el Con ve nio de Qui to se ha ve ni do apli can do (só lo en el ré gi -
men de Ma gis te rio) en for ma di rec ta, es de cir, sin ba se en el acuer do ad mi nis tra ti -
vo que es la nor ma apli ca ble a los ca sos con cre tos. Por ello se han re co no ci do pen -
sio nes a ciu da da nos ex tran je ros o na cio na les que ale gan tiem po ser vi do en
cual quie ra de los paí ses sig na to rios del Con ve nio, sin de te ner se a con si de rar que
ta les paí ses no lo apli can en rci pro ci dad, con ba se en la au sen cia del acuer do ad mi -
nis tra ti vo per ti nente.73
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71 De he cho exis te la anéc do ta de que Cos ta Ri ca im pul só el Con ve nio Mul ti la te ral Cen troa me -
ri ca no de Se gu ri dad So cial (San Jo sé, 1967), fue se de de su sub scrip ción y lue go no lo ra ti fi có.

72 Aún no se ha for ma li za do el Pro to co lo de For mu la rios Ofi cia les de Infor ma ción que exi ge el
Con ve nio.

73 So bre es te pun to pue de ver se: San tos Bas so, Oscar Luis: El Con ve nio Ibe roa me ri ca no de Se -
gu ri dad So cial y sus pau tas de Apli ca ción, en Re vis ta Ju rí di ca de la Se gu ri da So cial, C.C.S.S., Núm. 
11. San Jo sé, 2001.
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