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EXPEDIENTE: 21.309 

Los suscritos diputados y diputada, integrantes de la Comisión Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, y nombrados en subcomisión de conformidad con el artículo 125 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, para el análisis del Proyecto “LEY PARA 

RESGUARDAR EL DERECHO DEL TRABAJADORA RETIRAR LOS RECURSOS 

DE LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA”, rendimos el presente informe de 

subcomisión.  

I. SOBRE TRAMITACIÓN: 

El proyecto fue presentado a la corriente legislativa por varias señoras y señores 

diputados el 19 de marzo del año 2019. El proyecto de ley fue publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta N°152, del 1 de julio del 2019. El expediente cuenta con informe 

jurídico del Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

II. RESUMEN DEL PROYECTO: 

El proyecto de ley propone realizar dos modificaciones a la Ley N° 7983 del 16 de 

febrero del 2000 y sus reformas, la primer modificacion corresponde al articulo 20 y 

la segunda modificación al articulo 22 de la Ley antes citada.  

La propuesta de modificación del articulo 20, prente otorgar la potestad al afiliado 

del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias la potestad de decidir 

quienes seran sus beneficiarios y en caso de que el afiliado no realice la 



designación, los beneficiarios serán los establecidos en el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte.  Además, en el mismo articulo se establece un plazo máximo de 

cuarenta y cinco  días naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado al 

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. 

La segunda modificacion corresponde al artículo 22 de la Ley antes mencionada, 

tiene como finalidad otorgar la potestad al afiliado del Régimen Obligatorio de 

Pensiones Complementarias de disponer de sus recursos en la forma en que lo 

considere oportuno, además se establece que dichas prestaciones no estaran 

sujetas al impuesto sobre la renta.  

 

III. CONSULTAS: 

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, en sus facultades otorgadas en el artículo 126 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, señala que son consultas obligatorias:  

 Bancos del Estado. 

 Caja Costarricense de Seguro Social. 

 Banco Central de Costa Rica. 

Sobre el proyecto de ley en discusión, se realizaron las siguientes consultas 

facultativas: 

 SUPEN. 

 BAC San José Pensiones. 

 BCR Pensiones. 

 BN Vital. 

 CCSS OPC. 

 IBP Pensiones. 

 INS Pensiones. 



 Popular Pensiones. 

 Vida Plena OPC. 

 Operadoras de pensiones complementarias. 

 Asociación costarricense de Pensiones (OPC). 

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES: 

Junto al presente informe, se adjunta un texto sustitutivo, el cual propone hacer 

pequeñas modificaciones al texto base, los cambios propuestos son:  

 En el artículo 20, se hace una modificación al plazo que tienen las 

Operadoras para hacer efectivo los beneficios de los afiliados, el mismo se 

reduce de cuarenta y cinco días naturales a treinta días naturales.  

 En el artículo 20, se agrega un párrafo por el medio del cual los herederos 

del beneficiario, no tendrán que recurrir a un proceso sucesorio para hacer 

valer tus derechos, sino a un procedimiento mas expedito, el cual se 

encuentran establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo. 

  En el artículo 22, se eleva a rango de Ley el porcentaje que determina el 

retiro total del ROP. Es decir, lo establecido en el artículo 6 del Reglamento 

de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual, publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta N°73 del 16 de abril del 2010.  

La suficiencia del complemento, es lo que determina el porcentaje que sirve 

de umbral para determinar la devolución total del ROP o la obligación de 

realizarlo mediante retiros programados, en este sentido la SUPEN ha 

manifestado que, en el ROP, luego de que alcance su madurez, puede 

aportar entre un 20% a un 25%, de complemento al IVM. Consecuentemente, 

si la pensión complementaria, fuere inferior a ese porcentaje debe de 

concluirse que el complemento es insuficiente y que lo apropiado es 

devolverle los recursos del ROP al beneficiario.   

 Se agregar un transitorio, el cual tiene como finalidad otorgar el tiempo 

necesario para que el régimen llegue a su madurez, en el tanto, el mismo no 



llegue a su madurez, la pensión complementaria va ser un complemento 

insuficiente.  

 

V. INFORME SE SERVICIOS TÉCNICOS: 

A la fecha de elaboración de éste informe de subcomisión, consta en el expediente 

el Informe jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 

de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el cual fue emitido mediante el oficio AL-

DEST- IJU -197-2019, del 22 de agosto del 2019. 

De donde se destacan los siguientes considerandos: 

 “La posibilidad de que una personas puedan hacer el retiro y otras no, más 

allá de la sostenibilidad del régimen, crea una desigualdad entre afiliados que 

aportan de forman distinta dependiendo del salario que ostentan, siendo que 

los más afectados son los que tienen una pensión menor, tal y como lo 

explica la exposición de motivos del proyecto en estudio, lo cual también es 

contrario a la justicia social, a políticas permanentes de solidaridad nacional 

y a un Estado de mayor bienestar para todos los habitantes de la República, 

como lo establece la Constitución Política, en sus artículos 33, 50 y 74. 

En otras palabras, para ciertos afiliados los aportes a este régimen funcionan 

prácticamente como un ahorro, para otros como una cuenta individual de 

pensiones y si bien esta decisión puede estar fundamentada en razones 

técnicas de sostenibilidad del régimen, para esta asesoría conlleva a una 

desigualdad.” 

 “Pese a lo anterior, también podría resultar irrazonable la forma en que se 

calcula el monto de la pensión complementaria obligatoria, si los parametros 

utilizados para calcular expectactivas de vida son desproporcionales, pues 

eso implica una merma del disfrute mensual por unidad de los recursos 

aportados.  

En ese sentido, esta asesoría deja constancia que en la sesión Ordinaria Nº 

29 del martes 20 de agosto de 2019 de la Comisión Permanente Ordinaria 



de Asuntos Hacendarios, los representantes de la Superintendencia de 

Pensiones señalaron o al menos así se entendió, que las fórmulas se 

calculan con una referencia de vida de 115 años, sin dejarse constancia con 

claridad que estudios respaldan ese dato y si es precisamente ese parámetro 

el que está incidiendo en la desigualdad que esta asesoría ha apuntado a lo 

largo de este informe.” 

 

 



 

VI. PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTIVO: 

A partir de las observaciones y recomendaciones realizadas en la audiencia del Sperintendente de Pensiones, se propone 

un texto sustitutivo. Para facilitar la comprensión del texto en discusión y las modificaciones propuestas en el texto 

susitututivo, se presenta un cuadro comparativo en el cual se expone: los articulos vigentes de la Ley Nº7983, el texto base 

del expediente 21.309 y la propuesta de texto sustitutivo.  

Expediente Nº 21.309 

Articulos vigentes de la Ley Nº 7983 Texto base Texto sustitutivo propuesto 

ARTÍCULO 20.- Condiciones para 
acceder a los beneficios del Régimen 
Obligatorio de Pensiones. Los 
beneficios del Régimen Obligatorio de 
Pensiones se obtendrán una vez que 
el beneficiario presente, a la 
operadora, una certificación de que ha 
cumplido con los requisitos del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
de la Caja Costarricense de Seguro 
Social o del régimen público sustituto 
al que haya pertenecido. En caso de 
muerte del afiliado, los beneficiarios 
serán los establecidos en el Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte o el 
sustituto de este (sic). Cada operadora 
tendrá un plazo máximo de noventa 
días naturales para hacer efectivos los 
beneficios del afiliado. El 

Artículo 20-  Condiciones para 
acceder a los beneficios del Régimen 
Obligatorio de Pensiones. Los 
beneficios del Régimen Obligatorio de 
Pensiones se obtendrán una vez que 
el beneficiario presente, a la 
operadora, una certificación de que ha 
cumplido con los requisitos del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
de la Caja Costarricense de Seguro 
Social o del régimen público sustituto 
al que haya pertenecido. 
En caso de muerte del afiliado, los 
beneficiarios serán los que el afiliado 
designe en la Operadora de 
Pensiones que administra su fondo, 
o en caso de que el afiliado no 
realice la designación, los 
beneficiarios serán los establecidos 

Artículo 20- Condiciones para 
acceder a los beneficios del Régimen 
Obligatorio de Pensiones.  
Los beneficios del Régimen Obligatorio 
de Pensiones se obtendrán: 

1. Una vez que el beneficiario 
presente, a la operadora, una 
certificación de que ha cumplido 
con los requisitos del Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte de 
la Caja Costarricense de 
Seguro Social o del régimen 
público sustituto al que haya 
pertenecido.  

2. En caso de muerte del afiliado, 
los beneficiarios serán los que 
el afiliado designe en la 
Operadora de Pensiones que 
administra su fondo, o en caso 



incumplimiento de esta obligación se 
considerará como una infracción muy 
grave para efectos de imponer 
sanciones. 
Cuando un trabajador no se pensione 
bajo ningún régimen, tendrá derecho a 
retirar los fondos de su cuenta 
individual al cumplir la edad 
establecida vía reglamento, por la 
Junta Directiva de la CCSS. En este 
caso, los beneficios se obtendrán bajo 
las modalidades dispuestas en este 
capítulo. No obstante, la Junta 
Directiva de la CCSS podrá establecer 
un monto por debajo del cual puede 
optarse por el retiro total. 
 

en el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte o el sustituto de este 
sistema.  Cada operadora tendrá un 
plazo máximo de cuarenta y cinco  
días naturales para hacer efectivos los 
beneficios del afiliado.  El 
incumplimiento de esta obligación se 
considerará como una infracción muy 
grave para efectos de imponer 
sanciones. 
Cuando un trabajador no se pensione 
bajo ningún régimen, tendrá derecho a 
retirar los fondos de su cuenta 
individual al cumplir la edad 
establecida vía reglamento, por la 
Junta Directiva de la CCSS.  En este 
caso, los beneficios se obtendrán bajo 
las modalidades dispuestas en este 
capítulo. No obstante, la Junta 
Directiva de la CCSS podrá establecer 
un monto por debajo del cual puede 
optarse por el retiro total. 
… 

de que el afiliado no realice la 
designación, los beneficiarios 
serán los establecidos en el 
Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte o el sustituto de este 
sistema.  

3. Cuando un trabajador no se 
pensione bajo ningún régimen, 
tendrá derecho a retirar los 
fondos de su cuenta individual 
al cumplir la edad establecida 
vía reglamento, por la Junta 
Directiva de la CCSS. En este 
caso, los beneficios se 
obtendrán bajo las modalidades 
dispuestas en este capítulo. No 
obstante, la Junta Directiva de 
la CCSS podrá establecer un 
monto por debajo del cual 
puede optarse por el retiro 
total”.  

Cada operadora tendrá un plazo 
máximo de treinta días naturales 
para hacer efectivos los beneficios del 
afiliado. El incumplimiento de esta 
obligación se considerará como una 
infracción muy grave para efectos de 
imponer sanciones.  
Si no existieren beneficiarios 
declarados por el régimen básico ni 
tampoco beneficiarios designados 



como tales ante la operadora de 
pensiones, para retirar el saldo de la 
cuenta individual se deberá 
proceder según el artículo 85 del 
Código de Trabajo.  
… 
 

ARTÍCULO 22.- Prestaciones.   
Los afiliados al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias podrán 
utilizar sus recursos para comprar una 
renta vitalicia o acogerse a una renta 
permanente. 
Los afiliados podrán elegir una o 
ambas formas y modificar su elección 
solo para trasladarse de una renta 
permanente a una renta vitalicia. 
El Consejo Nacional podrá autorizar 
otras modalidades de prestaciones, 
siempre y cuando se respete el 
principio de seguridad económica de 
los afiliados, y no contravengan los 
principios de la presente ley. 
 

Artículo 22- Prestaciones.   
Los afiliados al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias definirán 
si retiran la totalidad de sus 
recursos en un solo acto, en tractos 
o si los utilizarán para comprar una 
renta vitalicia o acogerse a una renta 
permanente.  De igual forma, podrán 
elegir una u otra vía y modificar su 
elección solo para trasladarse de una 
renta permanente a una renta vitalicia. 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 71 bis de esta Ley, y lo 
establecido en el inciso 1 del 
artículo 28 bis de la Ley N.° 7092, 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
21 de abril de 1988 y sus reformas, 
las prestaciones recibidas por retiro 
total, renta vitalicia o renta 
permanente, estarán exoneradas del 
impuesto sobre la renta. 
… 

Artículo 22- Prestaciones.   
Los afiliados al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias podrán 
utilizar sus recursos para comprar una 
renta vitalicia o acogerse a una renta 
permanente, siempre y cuando el 
cálculo mensual del monto de la 
pensión a recibir, determinado por 
un retiro programado personal, sea 
igual o mayor a un veinte por ciento 
(20%) del monto de la pensión 
otorgada por el Régimen Básico al 
que pertenece el trabajador. De no 
ser ese el caso, podrán adquirir una de 
las modalidades de pensión 
dispuestas en esta ley o, un retiro total 
del capital para la pensión. 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 71 bis de esta Ley, y lo 
establecido en el inciso 1 del 
artículo 28 bis de la Ley N.° 7092, 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
21 de abril de 1988 y sus reformas, 
las prestaciones recibidas por retiro 



total, renta vitalicia o renta 
permanente, estarán exoneradas del 
Esque impuesto sobre la renta. 
… 
 

  ARTÍCULO 2 Para que se agregue un 
nuevo transitorio XIX, a la Ley de 
Protección al Trabajador, Ley N° 
7983 del 16 de febrero del 2000 y sus 
reformas. El texto dirá: 
 
[…] 
TRANSITORIO XIX. Los afiliados al 
Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias que se pensionen 
o se hallan pensionado antes del 31 
de diciembre del año 2035, podrán 
retirar, en cualquier momento, la 
totalidad de los fondos acumulados 
en sus cuentas en el momento de 
pensionarse. 



VII. CONCLUSIONES: 

Con la intensión de generar mejoras al proyecto en discusión, los Diputados y 

Diputada suscritos en la presente subcomisión, recomendamos aprobar el texto 

sustitutivo que se adjunta, además se recomienda la publicación del mismo 

en el Diario Oficial la Gaceta y que se realicen las consultas respectivas.  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ésta subcomisión recomienda a la 

Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios, votar de forma positiva el presente 

informe de subcomisión y Dictaminar afirmativamente el proyecto de ley de “LEY 

PARA RESGUARDAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR A RETIRAR LOS 

RECURSOS DE LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA”. 

 

 

 

MARIA VITA MONGE GRANADOS 

DIPUTADA 

 

 

 

EDUARDO CRUICKSHANK SMITH   Wagner Jiménez Zúñiga 

 DIPUTADO      DIPUTADO 
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PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN: PARA QUE TOME COMO TEXTO 
SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE 21.309 EL TEXTO ADJUNTO: 

 

 

 

 

 

 

  



TEXTO SUSTITUTIVO 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  
REPUBLLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA 

LEY PARA RESGUARDAR EL DERECHO DEL TRABAJADOR 
A RETIRAR LOS RECURSOS DE LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 
 
ARTÍCULO 1-Se modifican los artículos 20 y 22 de la Ley de Protección al 
Trabajador, Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000 y sus reformas. El texto dirá: 
 
[…] 
 
 
Artículo 20- Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen 
Obligatorio de Pensiones.  
 
Los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones se obtendrán: 
 

1. Una vez que el beneficiario presente, a la operadora, una certificación de que 
ha cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 
la Caja Costarricense de Seguro Social o del régimen público sustituto al que 
haya pertenecido.  

 
2. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios serán los que el afiliado 

designe en la Operadora de Pensiones que administra su fondo, o en 
caso de que el afiliado no realice la designación, los beneficiarios serán los 
establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto de este 
sistema.  

 
 

3. Cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho 
a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida vía 
reglamento, por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, los beneficios 
se obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo. No obstante, 
la Junta Directiva de la CCSS podrá establecer un monto por debajo del cual 
puede optarse por el retiro total”.  
 
 
 
 
 



Cada operadora tendrá un plazo máximo de treinta días naturales para hacer 
efectivos los beneficios del afiliado. El incumplimiento de esta obligación se 
considerará como una infracción muy grave para efectos de imponer sanciones.  
 
Si no existieren beneficiarios declarados por el régimen básico ni tampoco 
beneficiarios designados como tales ante la operadora de pensiones, para 
retirar el saldo de la cuenta individual se deberá proceder según el artículo 85 
del Código de Trabajo.  
[…] 
 
Artículo 22- Prestaciones.   
Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias podrán utilizar 
sus recursos para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente, 
siempre y cuando el cálculo mensual del monto de la pensión a recibir, 
determinado por un retiro programado personal, sea igual o mayor a un veinte 
por ciento (20%) del monto de la pensión otorgada por el Régimen Básico al 
que pertenece el trabajador. De no ser ese el caso, podrán adquirir una de las 
modalidades de pensión dispuestas en esta ley o, un retiro total del capital para la 
pensión. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de esta Ley, y lo 
establecido en el inciso 1 del artículo 28 bis de la Ley N.° 7092, Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, las 
prestaciones recibidas por retiro total, renta vitalicia o renta permanente, 
estarán exoneradas del impuesto sobre la renta. 
[…] 
 
 
ARTÍCULO 2 Para que se agregue un nuevo transitorio XIX, a la Ley de Protección 
al Trabajador, Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000 y sus reformas. El texto dirá: 
 
[…] 
TRANSITORIO XIX. Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias que se pensionen o se hallan pensionado antes del 31 de 
diciembre del año 2035, podrán retirar, en cualquier momento, la totalidad de 
los fondos acumulados en sus cuentas en el momento de pensionarse. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

 


