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INTRODUCCION 

 La ley de Protección al Trabajador, constituye un avance de gran importancia para 

nuestro país. Esto no solo, por cuanto permite integrar un esquema de protección 

económica multipilar, acorde con las necesidades de la sociedad, sino que, 

conjuntamente con la creación de un fondo de capitalización laboral y la 

universalización del Régimen No Contributivo de Pensiones, fortalece el sistema básico 

de pensiones más grande de nuestro país, o sea, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, 

que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Esta protección, constituye un importante incremento en el nivel de suficiencia de la 

pensión en la jubilación, o ante los riesgos de invalidez y muerte, independientemente 

de la modalidad que adopte el beneficio, ya sea mediante una renta vitalicia o una renta 

permanente. Obviamente, por la naturaleza del sistema en que se enmarca el beneficio 

adicional -contribución definida- se fortalece el principio de equidad individual, ya que 

operan bajo un esquema de capitalización individual, y por tanto, favorecen en mayor 

medida a las generaciones más jóvenes.  

No obstante esa apreciación, la sola creación de un sistema multipilar -coexistencia de 

sistemas de beneficio definido y contribución definida- conlleva a mayores beneficios, 

en el marco de la doctrina de la seguridad social, y es precisamente en ese escenario en 

donde deben valorarse las bondades de esta ley. Adicionalmente, es destacable el hecho 

de que los mayores niveles de protección se derivan de una reasignación de cargas 

sociales, y no de una erogación adicional por parte de los trabajadores. 

Indefectiblemente, la identificación y el diseño de ese mecanismo de financiamiento, 

constituyó un elemento vital para la concreción de la ley.  

La existencia de un número importante de operadoras públicas y privadas, autorizadas 

para la administración de pensiones complementarias, y el amplio despliegue de 

campañas publicitarias, sin duda alguna, introduce en los trabajadores cierto nivel de 

incertidumbre para llevar a cabo la elección.   

Al respecto, los elementos de que se dispone en la escogencia de la operadora deben 

estar en función, principalmente, de la rentabilidad, solidez y seguridad, aspectos que en 

un grado importante se encuentran fiscalizados, regulados y supervisados por la 
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Superintendencia de Pensiones. Obviamente, la decisión depende de la apreciación 

personal que en cada caso se tenga sobre esas variables.  
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

- Investigar ampliamente en qué consiste las disposiciones establecidas en  ley de 

protección al trabajador. 

 

Objetivos Específicos  

- Determinar las regulaciones para los fondos de capitalización laboral. 

- Investigar el fortalecimiento del sistema nacional de pensiones. 

- Conocer las propiedades que caracterizan los fondos, inversiones disposiciones 

tributarias y otros sistemas de pensiones. 

- Entender las nociones de reforma legal y derogaciones establecidas en la ley de 

protección al trabajador.      
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                                                         CAPÍTULO II 

Marco Teórico (Conceptual y referencial) 

 

Este capítulo va orientado a la creación del marco teórico que comprende todo la parte 

teórica  del estudio realizado sobre La Ley de Protección al Trabajo incluyendo. 

 

Fondos de capitalización laboral. Los constituidos con las contribuciones de los 

patronos y los rendimientos o productos de las inversiones, una vez deducidas las 

comisiones por administración, para crear un ahorro laboral y establecer una 

contribución al Régimen de Pensiones Complementarias 

Régimen de Pensiones Complementarias. Conjunto de regímenes de pensiones 

complementarias al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o de los 

regímenes públicos sustitutos. 

 Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Sistema de capitalización 

individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del Sistema 

Centralizado de Recaudación de la CCSS y administrado por medio de las operadoras 

elegidas por los trabajadores. 

 Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. Sistema voluntario de 

capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del 

Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de 

pensiones. 

Entidades autorizadas. Organizaciones sociales autorizadas para administrar los 

fondos de capitalización laboral y las operadoras de pensiones. 

 Entidades supervisadas. Todas las entidades autorizadas, la CCSS en lo relativo al 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y todas las entidades administradoras de 

regímenes de pensiones creados por leyes o convenciones colectivas, antes de la 

vigencia de esta ley. 

Entidades reguladas. Entidades supervisadas, con excepción de la CCSS. 
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 Operadoras de pensiones. Entidades encargadas de administrar los aportes, constituir 

y administrar fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones correspondientes al 

Régimen Complementario de Pensiones y los beneficios correspondientes, conforme a 

las normas de esta ley. Denominadas en adelante operadoras. 

 Organizaciones sociales autorizadas. Entidades encargadas de administrar los fondos 

de capitalización laboral, conforme a las normas establecidas en esta ley. 

 Planes de pensiones. Conjunto de condiciones y beneficios complementarios a los 

ofrecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y los regímenes 

públicos sustitutos de pensiones, de conformidad con la presente ley, denominados en 

adelante planes o planes de pensiones. 

 Cotizante o aportarte. Persona física o jurídica que contribuye a un plan determinado, 

con la intención de fortalecerlo y ampliar los beneficios en favor de los afiliados. 

Libre transferencia. Derecho del afiliado de transferir los recursos capitalizados en su 

cuenta a otra entidad autorizada o al fondo de su elección. 

Superintendencia. Superintendencia de Pensiones, órgano de máxima 

desconcentración del Banco Central de Costa Rica. 

 Régimen público sustituto. Regímenes establecidos por ley, en sustitución del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, a la entrada en vigencia de esta ley. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=43957&nVersion=3&nRecopilada=-1&nArticulo=187971&strFechaVersion=16/02/2000
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Muchos fueron los aspectos a tomar para la elaboración del trabajo de investigación 

sobre La Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica donde la información es 

obtenida  de muchas maneras para llegar a la realización del mismo. El trabajo en 

equipo fue un factor importante para poner así llegar a una información correcta y 

precisa sobre el trabajo La Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica y además 

acorde con los objetivos  específicos y generales para llegar al grano de dicha 

información planteada en el grupo para la elaboración de la misma. 

La información para la realización del mismo trabajo de investigación fue recolectada 

por numerosas fuentes esenciales para la ejecución de la misma. Las fuentes 

informáticas que nos brinda la Internet para la facilitar la comprensión de las ideas que 

se requieren para dicho proyecto; la complejidad de tal herramienta de la Web nos 

facilito gran parte en la obtención de la búsqueda, para llegar a los objetivos propuestos 

por el grupo, y encontrar  información un poco más precisa  al punto de cumplir lo que 

realmente necesitamos para llegar al objetivo  propuesto. 

No toda información se encuentra en el espacio virtual ó no es la precisa para dicho fin 

del trabajo. Muchos instrumentos de texto son de gran requerimiento en la proceso de 

información; y como es evidente uno de los libros esencial y de suma importancia  es 

La Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica, donde la cual se interpreta en todo el 

texto, la información de cómo guiarse, saber e informarse entra otras cosas más. Todo lo 

que este Ley N° 7983   implementa y más que este rige para que se cumpla en nuestro 

país. 

Además muchos referencias que nos ayudaron a organizar las ideas precisar y tener un 

orden y saber que estamos poniendo sea lo correcto. 

El análisis grupal se toma en cuenta para la compresión del tema y ayudarnos en las 

aclaraciones de dudas y consultas que nosotros mismo nos planteábamos, y tener claro 

la información del tema  de contratos. 

Con estos métodos se pretende llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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CAPITULO IV 

                                  RESULTADOS Y ANÁLISIS GRUPAL 

 

Ley de protección al trabajador 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

La “Ley de Protección al Trabajador” está inspirada en principios Cristianos de Justicia 

Social, fundamentalmente el de Solidaridad Social. 

Dentro de este primer título de la ley de protección al trabajador se encuentra 

establecidos los objetivos y para lo cual fue hecha y a la vez en cuales áreas determinas 

regulara esta ley.  En el artículo  1 encontramos estos objetivos: 

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley. La presente ley es de orden público e interés social y 

tiene por objeto: 

a) Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral 

propiedad de los trabajadores. 

b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición de 

pobreza. 

c) Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja  Costarricense de Seguro Social (CCSS) como 

principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores. 

d) Autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el funcionamiento de los 

regímenes de pensiones  complementarias, públicos y privados, que brinden protección 

para los casos de invalidez, vejez y muerte. 

e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes participantes en la 

recaudación y administración de los  diferentes programas de pensiones que constituyen 

el Sistema Nacional de Pensiones. 
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f) Establecer un sistema de control de la correcta administración de los recursos de los 

trabajadores, con el fin de que estos (sic) reciban la pensión conforme a los derechos 

adquiridos por ellos. 

También el artículo 2 se nos presenta algunos conceptos o definiciones básico a la hora 

de manejar esta ley. 

TÍTULO II 

Fondo de Capitalización Laboral 

El  fondo capitalistas laboral es un ahorro constituido con el aporte patronal del tres por 

ciento del salario del trabajador. Dicho ahorro se acredita todos los meses en las cuentas 

individuales que administran las operadoras de pensiones (OPC). 

El Fondo de Capitalización es un beneficio al trabajador en caso de quedar sin empleo. 

Del aporte del patrono (público y privado) un 1,5 por ciento se destinará a dicho fondo y 

el restante se traslada a la pensión obligatoria de forma anual. Estos fondos cuenta con 

Protección de los derechos concedidos (art. 4 de ley de protección al trabajador),  y 

Entidades autorizadas (art.5 de la ley de protección al trabajador) que se encargara 

exclusivamente a la labor de recaudar estos recursos. 

ARTÍCULO 6.- Retiro de los recursos. El trabajador o sus causahabientes tendrán 

derecho a retirar los ahorros laborales acumulados a su favor en el fondo de 

capitalización laboral, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Al extinguirse la relación laboral, por cualquier causa, el trabajador lo demostrará a la 

entidad autorizada correspondiente para que esta (sic), en un plazo máximo de quince 

días, proceda a girarle la totalidad del dinero acumulado a su favor. 

b) En caso de fallecimiento, deberá procederse según el artículo 85 del Código de 

Trabajo. 

c) Durante la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a retirar el ahorro laboral 

cada cinco años. 
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Entidades autorizadas. Los fondos de capitalización laboral solo podrán ser 

administrados por: las cooperativas de ahorro y crédito y las creadas por los sindicatos.  

En estos casos deberán ser autorizadas y registradas ante la Superintendencia de 

Pensiones.  Asimismo, la asociaciones solidaristas, definidas en la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, quedan facultadas de pleno derecho para administrar los fondos de 

capitalización laboral. 

Para este efecto las asambleas generales de las organizaciones sociales podrán delegar la 

administración de estos fondos en operadoras, conservando la responsabilidad de vigilar 

su correcta inversión y destino.  Los contratos respectivos deberán ser autorizados 

previamente por el Superintendente de Pensiones. 

Así mismo se autoriza a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), el Instituto nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de 

Educadores, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y Sociedad de Seguros de 

Vida del Magisterio, como única entidad autorizada. 

Inversión de los recursos de capitalización laboral. Los recursos de los fondos de 

capitalización laboral serán invertidos para provecho de los afiliados, procurando el 

equilibrio entre seguridad, rentabilidad y liquidez, respetando las normas que la 

Superintendencia dicte. 

Del Régimen del Auxilio de Cesantía. Continua rigiéndose por las actuales 

disposiciones del artículo 29 de Código de Trabajo, cuyo texto se modifica en la 

siguiente tabla de indemnización: 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, 

un importe igual a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un 

año, un importe igual a catorce días de salario. 

3.  Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días 

de salario en una tabla que va: 

 

AÑO 1 19,5 días por año laborado.  De lo cual cada año se 

incrementa en 0.5% hasta  
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AÑO 8   22 días por año laborado o fracción superior a seis meses 

 

AÑO 13 y siguientes 20 días 

 

Aportes de cesantía en casos especiales. Los aportes de cesantía realizados por 

los patronos a asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, así como los 

anteriores a la vigencia de esta ley que se otorgan en virtud de leyes especiales, normas, 

contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, se considerarán realizados en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de esta ley y estarán regulados por todas 

sus disposiciones. 

El aporte patronal depositado en una asociación solidaristas, en cuanto supere el tres por 

ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la regulación indicadas en el inciso b) del 

artículo 18 de la Ley No. 6970. 

Los empleadores que antes de la vigencia de esta ley tengan la práctica de pagar, 

anualmente o durante la relación laboral el auxilio de cesantía, podrán continuar 

pagándolo conforme al artículo 29 del Código de Trabajo, pero deberán cumplir con el 

aporte referido en el artículo 3 de esta ley. 

TÍTULO III 

Régimen de Pensiones Complementarias 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

 

I PILAR: Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Se modifica en forma sustantiva la Ley Constitutiva de la CCSS en procura de lograr 

una real universalización de la Seguridad Social incorporando paulatinamente a los 

trabajadores independientes. 

Se fortalece la autonomía de la Institución en materia de gobierno y administración, que 

incluye una nueva modalidad de elegir a los representantes de los trabajadores y 
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patronos ante su Junta Directiva, y eliminar las ataduras de las directrices de la 

Autoridad Presupuestaria en el manejo de su presupuesto, excepto en materia salarial. 

Mejora y simplifica los procedimientos del cobro de las contribuciones  a la seguridad 

social; sin desatender sus potestades  sancionatorias, pues tendrá mayor capacidad 

coactiva al otorgar  a los inspectores de la Caja facultades similares a los inspectores del 

Ministerio de Trabajo; Incluso puede decretar, siguiendo el debido proceso, el cierre 

administrativo de empresas en caso de evasión o morosidad. 

Así mismo, con el fin de cancelar las deudas del Estado-patrono con la Seguridad 

Social, se incluye la obligación legal de presupuestar recursos a eliminar dicha deuda y 

acabar con la morosidad del Estado. 

  

II PILAR: Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

Creación 

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias será un régimen de 

capitalización individual y tendrá cómo objetivo complementar los beneficios 

establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o sus sustitutos, 

para todos los trabajadores dependientes o asalariados. 

Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias serán registrados y 

controlados por medio del Sistema Centralizado de Recaudación, de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social; el sistema deberá trasladarlos a 

la operadora, escogida por los trabajadores. 

Recursos del Régimen.  El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias se 

financiará con los siguientes recursos: 

 

a) El uno por cientos (1%) del ahorro del trabajador establecido en la Ley Orgánica 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, luego de transcurrido el plazo 

fijado por dicha ley. 
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b) El cincuenta por ciento (50%) del aporte patronal dispuesto en la Ley Orgánica 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, luego de transcurrido el plazo 

fijado por esa misma ley. 

 

c) Un aporte de los patronos del uno como cinco por ciento (1,5%) mensual sobre 

los sueldos y salarios pagados, suma que se depositará en la cuenta individual 

del trabajador en la operadora de su elección.  Dicho aporte como una 

disminución del 1% en el costo de la prima del Seguro de Riesgos del Trabajo y 

0.5% del parte al INA. 

 

d) Los aportes provenientes del Fondo de Capitalización Laboral, según lo 

establecido en esta ley. 

 

Afiliación del trabajador al régimen obligatorio de pensiones complementarias. 

 

El trabajador elegirá la Operadora de Pensiones de su predilección y en caso de que el 

trabajador no elija la operadora, será afiliado en forma automática a la operadora de la 

CCSS.  Cuando se trate de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones del 

Magisterio, serán afiliados a la operadora autorizada del Magisterio Nacional. 

Obligación de afiliarse solo a una operadora. 

El trabajador seleccionará una única operadora, que administrará sus recursos para el 

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.  Las operadoras no podrán negar 

la afiliación a ningún trabajador, una vez que este  cumpla con todos los requisitos 

establecidos para este efecto. 

Las operadoras están obligadas a abrir y mantener, para cada trabajador afiliado, una 

cuenta individual de pensiones a su nombre.  Esta cuenta puede tener varias subcuentas 

para el ahorro obligatorio, para el ahorro voluntario, para los ahorros extraordinarios y 

otras que se dispongan por medio de otras leyes o con la autorización del 

Superintendente. 
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III PILAR: Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y Ahorro 

Voluntario. 

 

Cualquier persona no afiliada al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

podrá afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en forma 

individual o por medio de convenios de afiliación colectiva, y podrá realizar aportes a la 

cuenta de ahorro voluntario. 

Ahorro Voluntario 

Las operadoras podrán ofrecer y administrar planes de ahorro mediante contratos 

individuales, colectivos o corporativos, para sus afiliados.  Dichos aportes serán 

administrados por la operadora en un mega fondo, según el reglamento emitido por la 

Superintendencia. Los afiliados podrán efectuar retiros de estos ahorros, de conformidad  

con los contratos. 

 

Sistema Centralizado de Recaudación de pensiones 

El Sistema Centralizado de Recaudación llevará el registro de los afiliados.  Ejercerá el 

control de los aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones 

Complementarias, de Enfermedad y Maternidad; a los fondos de capitalización laboral; 

a las cargas sociales cuya recaudación haya sido encargada a la CCSS y cualquier otra 

que la ley establezca. 

 

IV PILAR: Fortalecimiento y ampliación del Régimen No Contributivo. 

La ley preceptivamente indica que éste Régimen debe universalizarse para todos los 

adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por otros regímenes 

de pensiones.  Los montos de estas pensiones serán no menores del 50% del régimen de 

IVM y se atenderá prioritariamente a las adultas mayores amas de casa. 
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Financiamiento permanente al Régimen no Contributivo de la CCSS 

Mediante modificación de la Ley de Lotería, se crea la lotería electrónica, que en que 

interesa contempla: “…El noventa y cinco por ciento (95%) de la utilidad neta que 

obtenga la Junta por la lotería electrónica se destinará a financiar las pensiones del 

Régimen no Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social…” 

Así mismo mediante la modificación del artículo 612 del Código de Trabajo se 

contempló “Que el cincuenta por ciento (50%) recaudado por multas por infracciones a 

las leyes de trabajo o previsión social será transferido directamente a nombre del 

Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

TÍTULO IV 

Operadoras de Pensiones y de Capitalización Laboral 

CAPÍTULO ÚNICO 

   Esto consiste en que los fondos de pensiones, los planes respectivos y los fondos de 

capitalización laboral solo serán administrados por operadoras ya sean de personas 

jurídicas de derecho privado o de derecho público estas identidades estarán sujetas a 

requisitos, normas y controles previstos por la ley y sus reglamentos.  La 

superintendencia será el ente regulador de estas operadoras estos con el fin de proteger 

el ahorro de los trabajadores y el buen funcionamiento del sistema. El artículo 30 de ley 

de protección al trabajador habla muy ampliamente acerca de esto: 

  ARTÍCULO 30.- Exclusividad y naturaleza jurídica. Los fondos de pensiones,  los 

planes respectivos y los fondos de capitalización laboral, serán administrados 

exclusivamente por operadoras. Estas son personas jurídicas de Derecho Privado o de 

capital público constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que estarán 

sujetas a los requisitos, las normas y los controles previstos en la presente ley y sus 

reglamentos. La Superintendencia deberá autorizar el funcionamiento de las operadoras 

y dispondrá los requisitos adicionales que deberán cumplir estas entidades, con el 

propósito de proteger los ahorros de los trabajadores y la eficiencia del sistema. 

Autorizase a las siguientes organizaciones sociales para que administren los fondos de 

capitalización laboral: las cooperativas, de conformidad con la Ley No. 7849, de 20 de 
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noviembre de 1998 y sus reformas y las operadoras de fondos de capitalización laboral 

establecidas en el artículo 74 de la presente ley y las creadas por los sindicatos. En 

ambos casos, estas (sic) deberán ser autorizadas y registradas ante la Superintendencia 

de Pensiones, conforme a esta ley. Asimismo, las asociaciones solidaristas definidas en 

la Ley de Asociaciones Solidaristas, No. 6970, de 7 de noviembre de 1984, quedan 

facultadas de pleno derecho, para administrar los fondos de capitalización laboral, 

conforme a la presente ley. 

Para el efecto del párrafo anterior, las asambleas generales de las organizaciones 

sociales podrán delegar la administración de estos fondos en operadoras, conservando la 

responsabilidad de vigilar su correcta inversión y destino. Los contratos respectivos 

deberán ser autorizados previamente por el Superintendente de Pensiones. 

Cuando, a juicio de la Superintendencia, existan indicios fundados de la realización de 

las actividades reguladas por esta ley sin la debida autorización, la Superintendencia 

tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección, 

imposición de medidas precautorias y sanciones, que le corresponden de acuerdo con 

esta ley en relación con las entidades fiscalizadas por ella. 

Estos entes tienen un objeto social prioritariamente de algunas actividades establecidas 

en el artículo 31 de la ley protección al trabajador: 

ARTÍCULO 31.- Objeto social. Las operadoras tendrán como objeto social 

prioritariamente las siguientes actividades: 

a) La administración de los planes. 

b) La administración de los fondos. 

c) La administración de los beneficios derivados de los sistemas fijados en esta ley. 

d) La administración de las cuentas individuales. 

e) La administración por contratación, en los términos indicados en los reglamentos 

respectivos, de fondos de pensiones complementarias creados por leyes especiales, 
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convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con asociaciones 

solidaristas. 

f) Prestar servicios de administración y otros a los demás entes supervisados por la 

Superintendencia. 

g) Cualesquiera otras actividades análogas a las anteriores o conexas con ellas, 

autorizadas por la Superintendencia. 

Además las solo podrán ser operadoras aquellas sociedades anónimas y cuya junta 

directiva este constituida por los menos cinco miembros de reconocida honorabilidad, 

dos de estos deben tener experiencia y estudios sobre operaciones financieras, todos 

estas características deben ser documentadas ante la superintendente y también aquellos 

nuevos nombramientos de directores que se realicen (art.33 de la ley de protección al 

trabajador) 

Como prohibición para la junta directiva de la operadora no podrán ser miembros de 

esta (Esto según el artículo 34 de la ley de protección al trabajador):  

  Aquellas personas contra quienes en los últimos cinco años haya tenido alguna 

sentencia judicial penal condenatoria por la comisión de un delito doloso. 

  Aquellas personas que en los  últimos cinco años hayan sido inhabilitados para 

que ejerzan cargos administrativos o direcciones en entidades reguladoras por 

la superintendencia general de entidades financieras, la superintendencia 

general de valores, la superintendencia de pensiones o cualquier otro similar 

de regulación y supervisiones que se cree en el futuro.   

Agentes promotores de las operaciones. Estos agentes deben ser registrados ante 

la superintendencia de pensiones para la obtención de este registro los agentes 

promotores de las operaciones deberán cumplir con los requisitos y aprobar los 

exámenes hechos por la superintendencia. Según artículo 35 de la Ley de 

Protección al Trabajador en Costa Rica. 

Gerente y auditor interno de las operadoras. Según la ley N° 7983  el gerente 

de una operara dora de pensiones debe ser aquel que cuente con una 
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Honorabilidad reconocida, con título profesional y experiencia en operaciones 

financieras así como también el auditor interno. Para ambos funcionarios tendrán 

los impedimentos fijados por los miembros  de la junta directiva y además los 

documentos que deben tener estos funcionarios serán expuestos ante la 

superintendencia. 

Capital mínimo de constitución y de funcionamiento. Esto consiste en que el 

capital mínimo establecido para la constitución de una operadora es del mínimo de 

doscientos cincuenta millones  y deberá ser ajustado cada año por el 

superintendente, estos de acuerdo al índice del consumidor. El capital mínimo  

deberá estar suscrito y pagado para demostrar el aporte real en el momento de la 

autorización. Para las operados de fondo de capitalización laboral el capital 

mínimo será del 10% esto según el artículo 74 de la presente ley a si como las 

creadas por los sindicatos. Para las cooperativas y las asociaciones solidaritas el 

capital mínimo será conformado  como reserva especial de patrimonio. El 

superintendente para tomar el porcentaje tomara en cuenta el valor de los fondos, 

los riesgos de manejo en que pueda incurrir la operadora y la situación económica 

tanto del país como del sector pensiones.  

Deficiencia de capital. Esto consiste en que si el capital de apertura, la reserva 

especial de patrimonio y el capital de funcionamiento de un ente autorizado se 

reduce a la cantidad inferior mínima, se deberá complementar según el 

procedimiento y plazo que fije la superintendencia.  

    ARTÍCULO 39.- Escogimiento de entidad autorizada. El trabajador elegirá una 

única operadora que le administrará los recursos. Las operadoras no podrán negarse a 

afiliar a ningún trabajador, siempre que cumpla todos los requisitos determinados para 

este efecto. 

Las operadoras están obligadas a abrir para cada trabajador afiliado una cuenta 

individual a su nombre. Esta cuenta, a la vez, puede tener varias subcuentas para el 

ahorro obligatorio, el ahorro voluntario, los ahorros extraordinarios y otras que se creen 

por otras leyes o con la autorización del Superintendente. 
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Para el caso de la administración del fondo de capitalización laboral, el trabajador sólo 

podrá escoger una única operadora de fondos de capitalización laboral, a la vez entre las 

organizaciones sociales indicadas en el artículo 30 de la presente ley. De no hacer el 

comunicado correspondiente, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Si el trabajador se encuentra afiliado a una organización social autorizada, se 

presumirá que los aportes deben ser depositados en esa entidad. 

b) Si el trabajador está afiliado al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, se 

presumirá que los aportes deben ser depositados en la entidad autorizada del Magisterio. 

c) Si el trabajador se encuentra afiliado a más de una organización social autorizada 

para la administración de los recursos, o bien no está afiliado a ninguna de ellas y no 

manifiesta expresamente en cuál de ellas deben realizarse sus depósitos, 

automáticamente quedarán registrados por la CCSS que deberá depositarlos en una 

cuenta individual a nombre del trabajador en la operadora de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

La Superintendencia publicará en un periódico de circulación nacional, una lista de los 

trabajadores que hayan sido afiliados en esta condición. 

Responsabilidades. Los operadores y las organizaciones autorizadas se harán a 

cargo a causa de daños y perjuicios a los afiliados por los gerentes, junta directiva, 

empleados y agentes promotores.  

Asimismo los operadores deben responder por la integridad de los aportes de los 

trabajadores y cotizantes con su patrimonio y si este resulta insuficiente, el estado  

realizara las compensaciones faltantes a tales aportes. 

   ARTÍCULO 42.- Deberes de los entes autorizados. Sin perjuicio de las demás 

obligaciones estipuladas en esta ley, son obligaciones de las operadoras y las 

organizaciones sociales autorizadas: 

a) Responsabilizarse de administrar los ahorros de los afiliados. 
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b) Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, de los rendimientos 

generados por las inversiones, de las comisiones, y de las prestaciones. 

c) Calcular el valor del fondo acumulado y su rentabilidad. 

d) Enviar a los afiliados un estado de su cuenta individual. La Superintendencia 

establecerá reglamentariamente lo dispuesto en los incisos a), b), c) y d) de este artículo. 

e) Acatar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones emitidos por el Consejo 

Nacional de Supervisión y el Superintendente. 

f) Cumplir los términos de los planes, en las condiciones autorizadas por el 

Superintendente y las pactadas con los afiliados. 

g) Suministrar oportunamente a la Superintendencia la información requerida, en el 

plazo y las condiciones dispuestos por ella. 

h) Publicar oportunamente la información que la Superintendencia indique mediante 

resolución general. 

i) Remitir a los afiliados la información que la Superintendencia señale, con la 

periodicidad y el formato que ella determine. 

j) Suministrar a los afiliados la información que soliciten expresamente sobre el estado 

de sus cuentas. 

k) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a los afiliados, sin 

perjuicio de la información requerida por la Superintendencia para realizar las funciones 

estatuidas en la presente ley y por las autoridades judiciales competentes. 

l) Realizar la publicidad con información veraz, que no induzca a equívocos ni 

confusiones, según las normas que para el efecto expida la Superintendencia. 

m) Controlar que los promotores trabajen ofreciendo información veraz, sin inducir a 

equívocos ni confusiones, según las normas que para el efecto expida la 

Superintendencia. 
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n) Establecer los sistemas contables, financieros, informáticos y de comunicaciones 

acordes con las normas de la Superintendencia. 

ñ) Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas y planes vigentes, cuando a juicio de 

la Superintendencia sea necesario. 

o) Establecer, con carácter permanente, el comité de inversiones, el cual será 

responsable de las políticas de inversión de los recursos de los fondos administrados por 

la operadora. 

p) Presentar a la Superintendencia los estados financieros de los fondos y los estados 

financieros del propio ente autorizado, con la frecuencia, los criterios contables, las 

formalidades y el formato que determine la Superintendencia. Esta dispondrá cuándo 

deben ser dictaminados por un auditor externo. 

q) Adquirir una póliza de fidelidad o solvencia para cubrir los riesgos de manejo 

cuando, a juicio del Superintendente, así corresponda. Para tales efectos, el Consejo 

Nacional aprobará el respectivo reglamento. 

r) Los demás deberes que contemplen esta ley y los reglamentos dictados por la 

Superintendencia. 

Traspaso de los fondos en caso de quiebra o liquidación. En caso de que se produzca 

en una operadora u organización social autorizada la quiebra o liquidación la 

superintendencia ordenara un traspaso  de la administración de los fondos a otra entidad 

autorizada se reglamentara las condiciones en que totalidad de fondo se deberá realizar 

el traspaso. Se publicara el traspaso realizado por un periódico nacional en circulación. 

Principio de no discriminación entre afiliados. Las operadoras  u organizaciones 

sociales autorizadas no podrán realizar discriminación alguna contra los afiliados.  

  ARTÍCULO 49.- Comisiones por administración de los fondos. Para el cobro de las 

comisiones, las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas deberán sujetarse a 

lo siguiente: 
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a) Por la administración de cada fondo se cobrará una comisión, cuyo porcentaje será el 

mismo para todos sus afiliados. No obstante, lo anterior, podrán cobrarse comisiones 

uniformes más bajas, para estimular la permanencia de los afiliados en la operadora e 

incentivar el ahorro voluntario. 

b) La base de cálculo de las comisiones será establecida por la Superintendencia y 

deberá ser uniforme para todas las operadoras. 

c) Las operadoras podrán cobrar comisiones extraordinarias por su intermediación en la 

cobertura de los riesgos de invalidez y muerte. 

d) La forma de cálculo, el monto y las demás condiciones de las comisiones, deberán 

divulgarse ampliamente a los afiliados, los cotizantes y el público en general, conforme 

a las normas reglamentarias que la Superintendencia dicte. 

e) La estructura de comisiones de cada operadora u organización social deberá ser 

aprobada por la Superintendencia, para el efecto de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley. 

La comisión que cobre la operadora de la CCSS no podrá ser superior a los costos 

operativos anuales más un porcentaje de capitalización necesario para el crecimiento de 

la comisión. 

El cincuenta por ciento (50%) de las utilidades netas de las operadoras, constituidas 

como sociedades anónimas de capital público, se capitalizará a favor de sus afiliados en 

las cuentas individuales de su respectivo fondo obligatorio de pensiones 

complementarias, en proporción con el monto total acumulado en cada una de ellas. 

TÍTULO V 

Fondos 

 Cada operadora u organización social podrá administrar más de un fondo, de 

conformidad con las disposiciones que emita la Superintendencia. Estos fondos se 

podrán establecer en cualquier tipo de moneda siempre que este autorizado por la 



27 

 

superintendencia. Además los afiliados podrán solicitar la trasferencia de los recursos de 

su cuenta personal entre los fondos de la misma operadora   

 Naturaleza jurídica y propiedad. Los fondos administrados por las operadoras u 

organizaciones sociales constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados 

y son distintos del patrimonio de la entidad autorizada. La entidad autorizada, según los 

criterios de valuación que determine la Superintendencia, establecerá periódicamente el 

valor de la participación de cada afiliado. 

Los fondos estarán integrados por cuentas debidamente individualizadas, en las que 

deberán acreditarse todos los aportes así como los rendimientos que generen las 

respectivas inversiones. 

Contabilidad separada. La entidad autorizada deberá llevar la contabilidad separada e 

independiente de sus propios movimientos y de los correspondientes a cada uno de los 

fondos administrados. La contabilidad se llevará conforme al plan de cuentas y 

procedimientos contables que establezca la Superintendencia para tal efecto. 

  Protección de las cuentas. Las cuentas individuales de los fondos de capitalización 

laboral y de los fondos de pensiones, administradas por los entes autorizados,  no 

podrán ser embargadas, cedidas, gravadas, ni enajenadas; tampoco se dispondrá de ellas 

para fines o propósitos distintos de los establecidos en la ley. 

  ARTÍCULO 56.- Destino de los recursos de los afiliados. Los recursos podrán 

destinarse solamente a los siguientes propósitos: 

a) La adquisición de valores en favor del mismo fondo, de conformidad con las 

inversiones autorizadas según esta ley. 

b) El pago de los beneficios a los afiliados de acuerdo con esta ley. En el caso de los 

fondos de capitalización laboral y los estatuidos en el capítulo III del título III en 

relación con los fondos de pensiones, estos beneficios son los contenidos en el artículo 

6. 

c) La transferencia entre operadoras u organizaciones sociales autorizadas o entre 

fondos, conforme a las normas dictadas por la Superintendencia. 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=43957&nVersion=3&nRecopilada=-1&nArticulo=188023&strFechaVersion=16/02/2000
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d) Al pago de las sumas por comisiones ordenadas en esta ley. 

e) Al traslado de los recursos del fondo de capitalización laboral al fondo de pensiones, 

incluido en el tercer párrafo del artículo 3 de esta ley. 

f) A la devolución de los ahorros contemplados en el artículo 18 de la presente ley. 

Los gastos de la operadora o los de la entidad autorizada, así como las multas y los 

gastos correspondientes a la información que la operadora u organización social 

autorizada deba proveer a los afiliados, deberán ser asumidos por ella y, en ningún caso, 

podrán imputarse como gastos del fondo. 

TÍTULO VI 

Inversiones 

 

 Inversión de los recursos. Los recursos administrados por cualquier entidad 

supervisada por la Superintendencia de Pensiones deberán invertirse de conformidad 

con esta ley y las regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. 

Inversiones tales como: Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS se regirán 

por lo establecido en la Ley Orgánica de esta entidad.  

ARTICULO 60: PRINCIPIOS RECTORES DE LAS INVERSIONES 

Las entidades autorizadas y reguladas por la Superintendencia se regirán por los 

siguientes principios. 

a) Los recursos de los fondos no estarán sujetos a las disposiciones de regulación 

del Banco Central. 

b) Deberán ser invertidos para el provecho de los afiliados, procurando el equilibrio 

necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez, respetando los límites fijados 

por la ley. 

c) Los recursos de los fondos solo podrán ser invertidos en valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

d) Deberán negociarse mediante los mercados autorizados con base en la ley 

reguladora del Mercado de Valores. 
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Inversiones en mercados y títulos extranjeros. La Superintendencia podrá autorizar la 

inversión hasta de un 25% del activo del fondo en valores de emisiones extranjeras  que 

se negocien en mercados de valores organizados en el territorio nacional o extranjero. 

Sin embargo, si el rendimiento en inversiones de régimen de pensiones 

complementarias es igual o menor que los rendimientos internacionales, el Consejo 

Financiero podrá autorizar la ampliación del limite hasta de un 50% de acuerdo con 

disposiciones reglamentarias. 

Artículo 63.- Prohibiciones 

Los recursos de los fondos no podrán ser invertidos en lo siguiente: 

1) Valores emitidos o garantizados por miembros de la Junta Directiva, gerentes u 

operadores de las entidades autorizadas o por personas físicas o jurídicas que 

tengan en el ente una participación accionaria superior al 5% o cualquier otra de 

control efectivo. 

2) Valores emitidos o garantizados por parientes, hasta el segundo grado por 

consanguinidad o afinidad, de los miembros de la Junta Directiva. 

 Contabilización. La inversión realizada que contravenga lo dispuesto, deberá ser 

contabilizada en una cuenta especial y la entidad autorizada no podrá realizar nuevas 

inversiones en los mismos instrumentos, mientras no se corrija dicha situación; sin 

perjuicio de las sanciones que impongan la Superintendencia de conformidad con la ley. 

Custodia de los valores y cuentas corrientes 

Los títulos valores deberán ser depositados en una central de valores autorizada, de 

acuerdo con la ley Reguladora. La Superintendencia deberá aprobar los contratos entre 

los entes supervisados y las entidades de custodia o la central de valores. 

 Confidencialidad de la información 

Las autoridades, los apoderados, gerentes, administradores, deberán guardar estricta 

confidencialidad respecto a la información relacionada con las inversiones previstas. 

Quienes actúen contrario a esta disposición, deberán ser destituidos, mediante la 

aplicación de la legislación laboral correspondiente.  
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TÍTULO VII 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

Del artículo 68 al 73 

El presente capitulo hace referencia a las formas y beneficios que tienen los 

contribuyentes al régimen de pensiones así como de las cotizaciones que estos deben 

hacer y su devolución a la hora de hacer los retiros de sus ahorros, de igual manera los 

empleadores se verán beneficiados al cumplir con esta ley ya que esos gastos que ellos 

generan serán tomados como un gasto para la empresa y se tomara en cuenta a la hora 

del cálculo del impuestos sobre la renta. 

ARTÍCULO 71. Exención de cargas sociales e impuestos a la planilla del Régimen 

Voluntario de Pensiones Complementarias 

Los aportes que realicen los patronos y los trabajadores de conformidad con esta Ley, 

estarán exentos del pago de las cargas sociales y los impuestos sobre la planilla, en un 

tanto que no podrá superar el diez por ciento (10%) del ingreso bruto mensual del 

trabajador en el caso del trabajo dependiente o el diez por ciento (10%) del ingreso 

bruto anual de las personas físicas con actividades lucrativas. Los impuestos y cargas 

sociales exentas son los siguientes: 

a) Caja Costarricense de Seguro Social. 

b) Instituto Nacional de Aprendizaje. 

c) Instituto Mixto de Ayuda Social. 

d) Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

e) Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

f) Impuesto sobre la Renta. 

Para aplicar la exención señalada en este Artículo, el patrono deberá deducir lo 

correspondiente al trabajador antes de confeccionar la respectiva planilla de pago. 

 

ARTÍCULO 73. Devolución de incentivos por retiro anticipado 

 

 

 

EDAD MÍNIMA DEL NÚMERO MÍNIMO DE PORCENTAJE DE LOS 
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AFILIADO COTIZACIONES INCENTIVOS POR 

DEVOLVER 

Menos de 48 Menos de 66 100% 

48 

49 

66 

72 

90% 

80% 

50 78 70% 

51 

52 

84 

90 

60% 

50% 

53 

54 

96 

102 

40% 

30% 

55 108 20% 

56 

57 

114 10% 

0% 

 

 

 

Dictámenes de la División Jurídica de la SUPEN 

D-J-59-04 

“Según se desprende de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley, los afiliados que no se 

encuentran en las condiciones descritas en el artículo 21 podrán realizar un retiro 

anticipado, total o parcial, de los recursos acumulados en su cuenta de ahorro 

voluntario y para retirar deberán haber cotizado al menos sesenta y seis meses y 

cancelar al Estado los beneficios fiscales. 
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TÍTULO VIII 

Otros Sistemas de Pensiones 

 Para poder formar una operadora u organización social autorizada deberá autorizarse  

cada una de las siguientes instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social nombrará a los miembros integrantes de la Junta Directiva de esta 

sociedad anónima y deberá mantener la conformación establecida en el artículo 6 de la 

ley orgánica de esta institución. Autorizarse a la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para que cree una 

operadora de fondos de capitalización laboral, de conformidad con esta ley. 

Autorizarse al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) para que cree 

una operadora de fondos de capitalización laboral, de conformidad con esta ley. 

Autorizarse a la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores, a 

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y a la Sociedad de Seguros de Vida 

del Magisterio Nacional para que constituyan, en forma conjunta, una sociedad anónima 

con el único fin de crear una operadora de pensiones, que será considerada para efectos 

de esta ley, como la única operadora autorizada del Magisterio Nacional. 

La Universidad de Costa Rica, por medio de la Junta Administradora del Fondo de 

Ahorro y Préstamo, podrá constituir una sociedad anónima para establecer una 

operadora de pensiones, de conformidad con esta ley. Esta operadora podrá suscribir 

convenios con otras instituciones estatales de educación superior, para administrar los 

recursos destinados a las pensiones de sus trabajadores. Asimismo, la Junta podrá dar en 

administración su propio fondo a una operadora autorizada, previa aprobación de la 

Superintendencia. 

Las asociaciones solidaristas, los sindicatos y las cooperativas de ahorro y crédito, 

podrán constituir operadoras, en forma individual o asociados entre sí, de conformidad 

con lo que resuelvan las asambleas respectivas, en convocatoria que deberá ser realizada 

para el efecto y por mayoría calificada de un mínimo de dos terceras partes del quórum 
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que prevean las respectivas normas que regulan su funcionamiento, para las asambleas 

extraordinarias. 

TITULO IX 

 

REFORMAS LEGALES Y DEROGATORIAS 

CAPITULO I 

SUPERVISIÓN 

SECCIÓN I 

Reformas y derogatorias a otras leyes relacionadas con los regímenes de pensiones 

complementarias 

 

Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Establece una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades de las 

empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la 

cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de 

pobreza. El monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la 

recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales.” 

 

CAPITULO VI 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

 

Regulación del régimen. El Régimen de Pensiones   será regulado y fiscalizado por 

una Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima desconcentración, con 

personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa 

Rica. La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, supervisará y  fiscalizará 

los planes, fondos y regímenes contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean 

encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las operadoras de pensiones, de 
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los entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de las 

personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los actos o 

contratos relacionados con las disposiciones de esta ley. 

 

Para ese objeto, el artículo 38 autoriza al Superintendente de Pensiones a proponer la 

emisión de los reglamentos que requiera para que la SUPEN pueda autorizar, regular, 

supervisar y fiscalizar los planes, fondos y regímenes de pensión y la “actividad de las 

operadoras de pensiones, de los entes autorizados para administrar fondos de 

capitalización laboral y de las personas que intervengan directa o indirectamente en los 

actos o contratos relacionados con las pensiones. 

 

CAPITULO VII 

 

SANCIONES 

SECCIÓN I 

 

MEDIDAS PRECAUTORIAS 

 

Medidas precautorias. Las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas 

responderán solidariamente por los daños y perjuicios patrimoniales causados a los 

afiliados por actos dolosos o culposos de los miembros de su Junta Directiva, gerentes, 

empleados y agentes promotores. En el caso de los agentes promotores que tengan una 

relación laboral o contractual con la operadora, la responsabilidad existe. 

Definiciones de grados de irregularidad financiera. Para velar por la estabilidad y 

eficiencia del sistema de pensiones, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero dictará un reglamento que le permita a la Superintendencia determinar 

situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera en los fondos administrados por 

los entes regulados. 
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En todo caso, las operadoras deben responder por la integridad de los aportes de los 

trabajadores y cotizantes con su patrimonio y si este resulta insuficiente para cubrir el 

perjuicio, una vez agotadas todas las instancias establecidas por ley, el Estado realizará 

la compensación faltante de tales aportes y procederá a liquidar la operadora, sin 

perjuicio de posteriores acciones penales y administrativas. 

CAPITULO II 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ENTES REGULADOS 

 

Este capítulo nos indica las infracciones a la presente Ley en las que pueden incurrir los 

entes regulados se clasifican en infracciones leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 46.- Infracciones muy graves. Incurrirán en infracciones muy graves:  

  

a) El ente regulador que impida u obstaculice la supervisión de la 

Superintendencia.  

b) El ente regulador que no suministre a la Superintendencia la información 

requerida por ella dentro del plazo otorgado al efecto, o suministre datos falsos.  

c) El ente regulador que destine los recursos de un fondo a fines distintos de los 

previstos en el artículo 55 de la Ley de protección al trabajador.  

d) El ente regulador que invierta los recursos de un fondo contraviniendo los 

artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de protección al trabajador.  

e) El ente regulador que incumpla con las normas relativas a la custodia de 

títulos y valores, previstas en el artículo 66 de la Ley de protección al trabajador.  

f) El ente regulador que practique actividades ajenas al objeto legalmente 

autorizado.  
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g) El ente regulador que no lleve la contabilidad o los registros legalmente 

exigidos o los lleve con vicios o irregularidades esenciales que dificulten 

conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad o las operaciones en 

que participa.  

h) El ente regulador, que por un período superior a seis meses continuos, reduzca 

su capital mínimo a niveles inferiores al ochenta por ciento (80%) del mínimo 

legal o el exigible de acuerdo con las directrices emitidas por la 

Superintendencia.  

i) El ente regulador que, incumpla la obligación de someterse a las auditorías 

externas en los términos fijados en el inciso n) del artículo 42 de la Ley de 

protección al trabajador, o presente informes de auditorías externas con vicios o 

irregularidades sustanciales.  

j) Las personas, físicas o jurídicas, que realicen auditorías externas con vicios o 

irregularidades sustanciales, a las entidades sujetas a la fiscalización de la 

Superintendencia, o incumplan con las normas dispuestas en el inciso q) del 

artículo 42 de la Ley de protección al trabajador.  

k) El ente regulador que incumpla el principio de no discriminación previsto en 

el artículo 45 de la Ley de protección al trabajador. 

 

Artículo 47.- Sanciones por infracciones muy graves. Las sanciones correspondientes 

a las infracciones muy graves serán:   

  

a) Multa por un monto hasta de cinco veces el beneficio patrimonial, obtenido 

como consecuencia directa de la infracción cometida. 

b) Multa hasta de un cinco por ciento (5%) del patrimonio de la sociedad.  

c) Multa hasta de doscientos salarios base, según se define en la Ley No. 7337, 
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de 5 de mayo de 1993.  

d) Suspensión de la autorización hasta por un año.  

e) Revocación de la autorización de funcionamiento del ente regulado.    

 

Artículo 48.- Infracciones graves. Incurrirá en infracciones graves el ente regulado 

que:   

     a) No notifique a la Superintendencia el incumplimiento de los requisitos de la      

inversión o no presente el plan de reducción de riesgos, de conformidad con el artículo 

38 de la Ley de protección al trabajador. 

b) No remita a los afiliados la información indicada por la Superintendencia.  

c) Reduzca, por un período superior a dos meses e inferior a seis meses 

continuos, su capital mínimo a niveles inferiores al ochenta por ciento (80%) del 

mínimo legal o el exigible de acuerdo con las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia.  

d) Realice publicidad contraria a las disposiciones de la Superintendencia.  

e) Atrase la actualización de sus libros de contabilidad o los registros 

obligatorios, por un plazo mayor de cinco días.  

f) No observe las normas contables dispuestas por la Superintendencia.  

                g) Incumpla los términos de los planes de ahorro para la jubilación en las        

condiciones  autorizadas por la Superintendencia y pactadas con los afiliados.  

h) No publique oportunamente la información que, de acuerdo con la Ley de 

protección al trabajador y demás normas que establezca la Superintendencia, sea 

de interés para los afiliados, a portantes y público en general.  

i) Obstaculice el derecho de transferencia ordenado en el artículo 10 de la Ley de 
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protección al trabajador.  

j) No acredite los recursos en las cuentas individuales, o acredite el producto de 

las inversiones en forma distinta de la ordenada por la Ley de protección al 

trabajador o fuera de los plazos previstos en ella.  

k) Cobre comisiones no autorizadas en la Ley de protección al trabajador o en 

las normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia.  

l) Utilice o permita que sus funcionarios usen información reservada a fin de que 

obtengan, para sí o para otros, ventajas de los fondos administrados, mediante la 

compra o venta de valores. 

Artículo 49.- Sanciones por infracciones graves. Las sanciones correspondientes a las 

infracciones graves serán:  

          a) Amonestación pública que se divulgará en La Gaceta y un diario de circulación 

nacional. 

b) Multa por un monto hasta de tres veces el beneficio patrimonial, obtenido 

como consecuencia directa de la infracción cometida.  

c) Multa hasta de un dos por ciento (2%) del patrimonio de la sociedad.  

d) Multa hasta de cien veces el salario base definido en la Ley No. 7337, de 5 de 

mayo de 1993.  

e) Suspensión de la autorización hasta por un año. 

Artículo 50.- Infracciones leves. Constituirán infracciones leves los actos o las 

omisiones de los entes regulados, que violen las disposiciones de la Ley de 

protección al trabajador y las directrices emitidas por la Superintendencia y que 

no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, según los artículos 

anteriores. 

Artículo 51.- Sanción por infracciones leves. La sanción por infracciones leves será 
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amonestación privada, consistente en una comunicación escrita dirigida al infractor. 

Artículo 52.- Sanciones adicionales. Independientemente de las reglas sancionadoras 

de esta ley. 

Artículo 53.- Faltas contra la confidencialidad. Quienes contravengan las 

prohibiciones citadas en el artículo 67 de la Ley de protección al trabajador serán 

sancionados con multa de uno a seis salarios base, que aplicará la Superintendencia en 

beneficio del propio fondo y con cargo a la operadora respectiva. Por salario base se 

entenderá el definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 

 

SECCIÓN II 

 

EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE 

LOS ENTES SUPERVISADOS 

 

Labores de supervisión. En las labores de supervisión y vigilancia de la 

Superintendencia sobre los entes sujetos a su fiscalización, el Superintendente, 

por sí o por medio de los funcionarios de la Superintendencia, podrá efectuar 

cualquier acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia en 

las entidades reguladas cuando lo considere oportuno, a fin de ejercer las 

facultades que le otorgan esta ley, leyes conexas y las demás normas; asimismo, 

deberá velar por el cumplimiento de los reglamentos y las normas de carácter 

general emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. Las entidades 

reguladas están obligadas a prestar total colaboración a la Superintendencia, para 

facilitar las labores que le faculta esta ley. Salvo los casos de suspensión, 

intervención y revocación de la autorización de funcionamiento de un ente 

regulador, que serán competencia del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, las medidas precautorias y sanciones contempladas en esta 

ley serán impuestas por el Superintendente. Sus resoluciones serán apelables 

ante dicho Consejo, salvo en el caso de las sanciones leves, contra las cuales 
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cabrán únicamente recursos de reposición ante el Superintendente, dentro de los 

tres días. La Superintendencia emitirá el reglamento sobre el procedimiento que 

se aplicará para imponer las sanciones el cual se regirá por los principios de la 

Ley General de la Administración Pública. 

 

CAPITULO IV 

 

DELITOS ESPECIALES 

Queda totalmente prohibido realizar actividades de administración y 

comercialización de planes de pensiones y fondos de capitalización, sin la 

debida autorización de la Superintendencia. La persona física o el representante 

de la persona jurídica que ofrezca estos servicios sin contar con tal autorización, 

será reprimido con prisión de uno a tres años. Será sancionado con prisión de 

dos a seis años, quien proporcione datos falsos o engañosos a la 

Superintendencia, de modo que pueda resultar perjuicio. La misma pena se 

aplicará al personero o empleado de un ente regulador que oculte información 

relevante o suministre datos falsos o engañosos a los afiliados o cotizantes del 

Fondo de Capitalización Laboral, de un fondo de pensiones o al público en 

general, de modo que pueda resultar perjuicio." 

SECCIÓN II 

 

MODIFICACIONES A LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE 

VALORES, LEY 7732, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997 

 

Interpretación auténtica del artículo 190. Interpreta auténticamente el artículo 

190 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7732, del 17 de diciembre 

de 1997, para que las disposiciones ahí contenidas se apliquen a todos los actos 
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y contratos inscribibles en el Registro Nacional referidos en dicho artículo, 

independientemente de las razones que los originaron. 

 

 

REFORMAS LEGALES Y DEROGACIONES 

CAPITULO I 

Supervisión 

SECCION I 

Reformas de Otras Leyes Relacionadas con los Regímenes de Pensiones 

Complementarias 

Establece una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades de las 

empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la 

cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de 

pobreza. El monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la 

recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales. 

 

SECCION II 

Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7732 

 

Hacemos mención a los puntos más importantes: 

Artículo 8º Atribuciones del Superintendente. Al Superintendente le corresponderán 

las siguientes atribuciones: 
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b) Someter a la consideración del Consejo Nacional los proyectos de 

reglamento que le corresponda dictar a la Superintendencia, de acuerdo 

con esta ley, así como los informes y dictámenes que este Consejo 

requiera para ejercer sus atribuciones. 

c) Presentar al Consejo Nacional un informe semestral sobre la evolución 

del mercado de valores y la situación de los entes supervisados. 

d) Imponer, a las entidades fiscalizadas, las medidas precautorias y las 

sanciones previstas en el título IX de esta ley, salvo las que le 

corresponda imponer al Consejo Nacional. 

e) Ejecutar los reglamentos y acuerdos del Consejo Nacional. 

 

f) Ejercer las potestades de jerarca administrativo de la Superintendencia 

y agotar la vía administrativa en materia de personal. Tratándose del 

personal de la auditoría interna, el Superintendente deberá consultar al 

auditor interno.  

g) Aprobar los estatutos y reglamentos de bolsas de valores, sociedades 

de compensación y liquidación, centrales de valores y sociedades 

clasificadoras de riesgo. El Superintendente podrá suspender temporal-

mente estos reglamentos, modificarlos o revocarlos cuando sea necesario 

para proteger al público inversionista o tutelar la libre competencia, 

conforme a los criterios generales y objetivos que definan los 

reglamentos dictados por el Consejo Nacional. 

h) Autorizar las disminuciones y los aumentos de capital de bolsas, 

centrales de valores, sociedades administra-doras de fondos de inversión, 

sociedades de compensación y liquidación y demás personas jurídicas 

sujetas a su fiscalización, salvo las entidades fiscalizadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, los emisores y 

puestos de bolsa. La autorización para disminuir y aumentar el capital de 
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los puestos de bolsa corresponderá a las bolsas, las cuales deberán exigir 

el cumplimiento de los requisitos de capital establecidos 

reglamentariamente por el Consejo Nacional para los puestos de bolsa. 

i) Establecer las normas relativas al tipo y tamaño de la letra de los 

títulos y el lugar, dentro del documento, para ubicar la leyenda citada en 

el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley. 

j) Adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de 

las funciones de autorización, regulación, supervisión y fiscalización que 

le competen a la Superintendencia según lo dispuesto en esta ley. 

k) Autorizar el funcionamiento de los sujetos fiscalizados y la realización 

de la oferta pública e informar al Consejo Nacional sobre tales actos. 

l) Exigir, a los sujetos fiscalizados, toda la información razonablemente 

necesaria, en las condiciones y periodicidad que determine, por 

reglamento el Consejo Nacional, para cumplir adecuadamente con sus 

funciones supervisoras del mercado de valores. Para ello, sin previo 

aviso podrá ordenar visitas de auditoría a los sujetos fiscalizados. La 

Superintendencia podrá realizar visitas de auditoría a los emisores, con el 

fin de aclarar la información de las auditorías. Sin embargo, cuando el 

emisor coloque valores en ventanilla, la Superintendencia podrá 

inspeccionar los registros de las colocaciones de los emisores y dictar 

normas sobre la manera de llevarlos. 

m) Exigir, a los sujetos fiscalizados, información sobre las 

participaciones accionarias de sus socios, miembros de la junta directiva 

y empleados, hasta la identificación de las personas físicas titulares de 

estas participaciones y hacerla pública a partir del porcentaje que 

disponga reglamentariamente el Consejo Nacional. 
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n) Exigir mediante resolución motivada, a los sujetos fiscalizados, sus 

socios, directores, funcionarios y asesores, información relativa a las 

inversiones que, directa o indirectamente, realicen en valores de otras 

entidades que se relacionan con los mercados de valores, en cuanto se 

necesite para ejercer sus funciones supervisoras y proteger a los 

inversionistas de los conflictos de interés que puedan surgir entre los 

participantes en el mercado de valores. 

ñ) Exigir, a los sujetos fiscalizados, el suministro de la información 

necesaria al público inversionista para cumplir con los fines de esta ley. 

o) Suministrar al público la más amplia información sobre los sujetos 

fiscalizados y la situación del mercado de valores, salvo la relativa a las 

operaciones individuales de los sujetos fiscalizados, que no sea relevante 

para el público inversionista, según lo determine el Consejo Nacional 

mediante reglamento. 

p) Velar por la libre competencia en los mercados de valores y 

denunciar, ante la Comisión de la Promoción de la Competencia, la 

existencia de prácticas monopolísticas. 

q) Solicitar al Consejo Nacional la suspensión, 

intervención y revocación de la autorización del 

funcionamiento de los entes supervisados y la suspensión 

o revocación de la autorización de la oferta pública." 

"Artículo 171. Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero: 

a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades 

Financieras, al Superintendente General de Valores y al Superintendente 

de Pensiones; asimismo, a los respectivos intendentes, auditores y al 

subauditor interno de la Superintendencia de Entidades Financieras. 
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b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, 

supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben 

ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de 

Pensiones. No podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el 

acceso de los agentes económicos al mercado financiero, limiten la libre 

competencia ni incluyan condiciones discriminatorias. 

c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los 

sujetos regulados por las Superintendencias, además, decretar la 

intervención y solicitar la liquidación ante las autoridades competentes. 

d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados 

por las diferentes Superintendencias o la autorización para realizar la 

oferta pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos de ley 

o los reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la 

continuidad de la autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, 

inversionistas, afiliados o la integridad del mercado. 

e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y 

plazos para la fusión o transformación de las entidades financieras. 

f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y 

funcionamiento de los grupos financieros, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las 

resoluciones dictadas por las Superintendencias. Las resoluciones del 

Consejo agotarán la vía administrativa.  

h) Conocer, en apelación, de las resoluciones que dicten las bolsas de 

valores respecto a la autorización de los puestos de bolsa y la imposición 

de sanciones a los puestos y agentes de bolsa, según la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores. Cualquier persona con interés legítimo estará 

facultada para apelar. 
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i) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí 

las diferentes Superintendencias, para el estricto cumplimiento de sus 

funciones de supervisión prudencial. La Superintendencia que reciba 

información en virtud de este inciso, deberá mantener las obligaciones de 

confidencialidad a que está sujeto el receptor inicial de dicha 

información. 

j) Aprobar las normas generales de organización de las 

Superintendencias y las auditorías internas. 

k) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos, sus modificaciones 

y la liquidación presupuestaria de las Superintendencias, dentro del 

límite global fijado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa 

Rica y remitirlos a la Contraloría General de la República para su 

aprobación final. 

l) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así como los 

informes anuales que los Superintendentes deberán rendir sobre el 

desempeño de los sujetos supervisados por la respectiva 

Superintendencia. 

m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

convenientes, comités consultivos integrados por representantes de los 

sujetos fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores económicos, 

que examinen determinados temas y emitan recomendaciones con 

carácter no vinculante. 

n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o jurídicas, 

relacionadas por propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados, se 

considerarán parte del mismo grupo de interés económico, para asegurar 

una diversificación adecuada de las carteras y resolver y evitar los 

conflictos de interés. 

ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de 

auditoría, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
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así como la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que 

obligatoriamente deberán someterse los sujetos supervisados. En caso de 

conflicto, estas normas prevalecerán sobre las emitidas por el Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica. 

o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los 

procedimientos y la publicación de los informes rendidos por las 

auditorías externas de las entidades fiscalizadas, con el fin de lograr la 

mayor confiabilidad de estas auditorías. 

p) Aprobar las normas aplicables a las auditorías internas de los entes 

fiscalizados por las Superintendencias, para que estas ejecuten 

debidamente las funciones propias de su actividad y velen porque tales 

entes cumplan con las normas legales.  

q) Aprobar las normas garantes de la supervisión y el resguardo de la 

solidez financiera de los regímenes de pensiones del Poder Judicial y 

cualesquiera otros creados por ley o convenciones colectivas. 

r) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las 

Superintendencias. 

s) Ejercer las demás atribuciones conferidas en las leyes respectivas, 

sobre los sujetos supervisados por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la 

Superintendencia de Pensiones. 

El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de determinados asuntos a 

comisiones integradas por algunos de sus miembros, de conformidad con las 

reglas que establezca." 
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SECCIÓN III 

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA- 

RICA 

 

Encargada de una función de dirección, supervisión y fiscalización de la actividad 

desplegada por las entidades financieras. Debe vigilar y comprobar el cumplimiento de 

la disciplina del sector bancario en los campos monetario, crediticio y cambiario. 

Funciones que tienden a tutelar el sistema financiero y vigilar la observancia de las 

disposiciones que lo ordenan. 

La Superintendencia ejerce sus competencias en relación con los diversos 

intermediarios financieros a que se refieren los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica 

del Banco Central. Un poder normativo sectorial es así reconocido a la 

Superintendencia (artículos 119 y 128 de dicha Ley). El procedimiento de actuación de 

sus competencias es previsto en los artículos 134 y siguientes de la referida Ley. 

CAPITULO II 

 

MODIFICACIONES DE la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja 

Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. 

La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno 

y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de 

estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades 

distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe 

expresamente. Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la 

Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, 

circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad 

Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos 

seguros, sus fondos ni reservas." Según lo establecido en el articulo 85 
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Reformas de la ley Nº 17, del 22 de octubre de 1943. Refórmase la Ley 

Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

SECCIÓN V 

 

Reformas para financiar el Régimen no contributivo de la Caja 

Costarricense de Seguro social 

 

 Aplicación Art. 86:  

Lotería electrónica para financiar régimen no contributivo de pensiones. 

Aplicación Art. 78: 

Financiar asalariados en pobreza con 15% utilidades empresas públicas. 

Aplicación Art 31:  

Créase el Sistema Centralizado de Recaudación, para llevar el registro de los afiliados, 

ejercer el control de los aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones 

Complementarias, de Enfermedad y Maternidad; a los Fondos de Capitalización 

Laboral; además de las cargas sociales cuya recaudación ha sido encargada a la CCSS y 

cualquier otra que la ley establezca. 

 

SECCIÓN VI 

 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido 

injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la 

voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de 

acuerdo con las siguientes reglas: 



50 

 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de 

seis, un importe igual a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un 

año, un importe igual a catorce días de salario. 

SECCIÓNVII 

 

MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Artículo89. Modificaciones. Modificase la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), ley Nº 6868, del 6 de mayo de 1983, en las siguientes disposiciones: 

a) Refórmense los incisos a) y b) del artículo 15. Los textos dirán: 

 

"a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios 

pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos 

cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores. Los patronos 

del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento (0,50%) 

b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios 

que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, de ese monto total de sus 

planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez trabajadores en forma 

permanente. Semi-autónomas y empresas del Estado." 

El Poder Ejecutivo, con excepción de la materia relativa al empleo público y los 

salarios, no podrá imponer, directa ni indirectamente, obligaciones, restricciones ni 

cargas financieras o fiscales especiales sobre el Instituto Nacional de Aprendizaje. Los 

superávit reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el 

cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal 

subsiguiente." 



51 

 

SECCIÓN VIII 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Artículo90. Derogaciones: 

a) Los artículos del 2º al 32 del artículo 1º de la ley Nº 7523, Régimen Privado 

de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores y del Código de Comercio. 

b) El artículo 128 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, 

del 3 de noviembre de 1995. 

c) El artículo 5º de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7732, del 17 

de diciembre de 1997.  

TÍTULO X 

Disposiciones Transitorias 

 

Algunas disposiciones transitorias  importantes: 

TRANSITORIO V. 

 La fecha de inicio del Sistema Centralizado de Recaudación será en un plazo 

máximo de seis meses a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. 

 

TRANSITORIO VI. 

 A partir del cuarto mes de vigencia de esta ley, se aplicará lo dispuesto en su 

artículo 39, es decir la escogencia de la entidad autorizada. 

TRANSITORIO VII.- 

 El pago de los aportes del 3% por parte de los patronos correspondientes al 

régimen de capitalización laboral y al obligatorio de pensiones complementarias 
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respectivamente, se iniciará a partir del primer día en que se cumpla el plazo 

determinado en el transitorio V de la presente ley. 

TRANSITORIO VIII.- 

 El tres por ciento (3%) indicado en esta ley se conformará gradualmente  y en 

forma proporcional, como sigue: 

 

a) Un uno por ciento (1%) del salario a partir del primer mes del inicio del 

sistema. 

b) Otro uno por ciento (1%) a partir del decimotercer mes del inicio del 

sistema. 

c) El uno por ciento (1%) restante para completar el tres por ciento (3%), a 

partir del vigésimo quinto mes del inicio del sistema. 

 

Si la planilla mensual pagada por un patrono no supera la suma equivalente a 

diez salarios mínimos, la gradualidad y proporcionalidad para alcanzar el tres 

por ciento (3%) establecido en el artículo 3 de esta ley, se aplicarán de la 

siguiente manera: 

 

a) Un cero coma cinco por ciento (0,5%) del salario a partir del primer mes 

del plazo fijado en el transitorio V de la presente ley. 

b) Un uno por ciento (1%) del salario a partir del primer año. 

c) Un uno como cinco por ciento (1,5%) del salario a partir del segundo 

año. 

d) Un dos por ciento (2%) del salario a partir del tercer año. 

e) Un dos coma cinco por ciento (2,5%) del salario a partir del cuarto año. 

f) Un tres por ciento (3%) a partir del quinto año. 
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CAPITULO V 

 

INCORPORACION DE LOS EJES TRANSVERSALES 

 

Equidad: 

La ley de Protección al trabajador constituye un avance de gran trascendencia en el 

código  de nuestro país. Esto, no solo por cuanto permite integrar un esquema de 

protección económica multipilar, acorde con las necesidades de la sociedad, sino que, 

conjuntamente con la creación de un fondo de capitalización laboral y la 

universalización del Régimen no Contributivo de Pensiones, fortalece el sistema básico 

de pensiones más grande de nuestro país, o sea, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, 

que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, se fortalece el principio de 

equidad individual, ya que operan bajo un esquema de capitalización individual, y por 

tanto, favorecen en mayor medida a las generaciones más jóvenes. 

Género: 

El objetivo es aportar de un modo rápido y conciso, los conocimientos, competencias y 

aptitudes necesarias para la aplicación de la ley de protección al trabajador, sus  

aspectos relativos a la igualdad de género y oportunidades en la gestión de las 

competencias necesarias para llevar a cabo análisis de la situación de desigualdad por 

razón de género e intervenir por medio de acciones positivas en aras de la igualdad. 

Diversidad Cultural: 

En sus diversas manifestaciones es fundamento de la identidad nacional, que implica 

reconocer, respetar y aceptar las diferencias culturales, la  ley de Protección al 

Trabajador cumple  en el desarrollo y apoyo al conocimiento y respeto a la diversidad 

cultural. 

Igualdad: 

La ley de protección al trabajador tiene incorporado el eje trasversal de igualdad ya que 

es una ley que no permite dentro de ella la discriminación de personas y a la vez 

cualquier persona puede tener acceso a esta.    

 

 



54 

 

CAPITULO VI 

 

IMPACTO LOGRADO EN LA COMUNIDAD O GRUPO SOCIAL ESCOGIDO 

 

El trabajo realizado fue presentado al grupo de baile popular de la Universidad 

Nacional, se les dio una pequeña charla en la cual se le informo acerca de la Ley de 

Protección al Trabajador. 

Se les dio a conocer en qué consiste esta ley y qué importancia tiene para los 

trabajadores, ya que este sistema constituye un gran avance que nos permite crear un 

esquema de protección económica multipilar, acorde con las necesidades de la sociedad, 

y que a su vez conjuntamente con la creación del fondo de capitalización laboral, 

fortalecen el sistema básico de pensiones más grande de nuestro país. 

En esta charla los jóvenes pudieron conocer temas como el Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte que es un fondo administrado por la Caja del Seguro social. 

Ellos conocieron los beneficios que tiene este sistema, ya que constituye un seguro que 

respalda a todo colaborador en su trabajo, y que les permite resguardar su futuro en caso 

de presentarse algún accidente dentro del desarrollo de sus labores.  

Se les dio a conocer  los principios por los cuales esta ley fue fundamentada y cuáles 

son sus objetivos y hacia quien va dirigido este sistema, ya que es un sistema de orden 

público y de interés social que busca el mayor beneficio para los trabajadores. 

Algunas de estas personas nos dijeron no conocer algunos conceptos tales como el 

fondo de capitalización laboral y fondos de pensiones complementarias. 

Estas personas decían no conocer de cuanto era el aporte del patrón y del trabajador 

para dichos fondos, y de qué forma eran aportados. 

Entre otras de las inquietudes expresadas por los estudiantes fue que de que manera el 

trabajador podía retirar estos fondos y que si solo en caso de terminar su contrato podía 

disfrutar de este dinero. Nosotros como grupo les informamos de las reglas o normas 

que existían para poder disfrutar de este dinero, y que el trabajador también podía retirar 
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este ahorra durante su relación laboral, ya que, cada cinco años los empleados tienen el 

derecho de utilizar estos ahorros. 

Por otra parte, a la hora de preguntarles si conocían acerca de las modificaciones hechas 

al sistema nacional de pensiones, que procura una real universalización de la seguridad 

social, incorporando paulatinamente a los trabajadores independientes, dijeron no 

conocer los cambios hechos ni la importancia de esta para los trabajadores, de esta 

forma nos dimos a la tarea de hablarles un poco acerca de este tema y mostrarles 

algunos de los beneficios que se ganaban con estas modificaciones, como por ejemplo 

la oportunidad de sancionar a los patronos que evadan el pago de los seguros a sus 

trabajadores, poniendo fin a los constantes abusos que se daban en las instituciones o 

empresas. 

En fin, esta charla fue muy provechosa para nosotros y más aun para estos estudiantes 

que como futuros trabajadores y profesionales de nuestro país deben conocer acerca de 

sus derechos, y las leyes o normas que los respaldan, y que en como trabajadores están 

en todo su derecho de apelar por un seguro dentro de sus labores en cualquier 

institución que laboren. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

En nuestro país al ser un estado  de derecho y estar protegidos por una serie de garantías 

mínimas en pro del bienestar de sus habitantes y en este caso al de los trabajadores, 

donde en la vida laboral tanto patrono como trabajadores tienen obligaciones y 

compromisos en beneficio del último que después de cumplir con su periodo laboral 

gozara de una serie de beneficios como también antes de eso ya que el tendrá un aporte 

significativo de su salario hasta cumplir cierto número de cuotas establecidas por ley 

para así hacer efectivo su retiro. 

Es importante destacar que esta ley es general y que nos favorece por igual sin importar 

genero u otro ideología y demás, al igual que también operadora que nos administre 

esos ahorros ya que nosotros podemos evaluar cual nos conviene más y con nuestro 

propio criterio elegir a la que más nos de confianza, lo que no es permitido es no 

cumplir con esta ley ya que es obligatorio por ley y una responsabilidad de los patronos 

hacer los reportes debidos a la C.C.S.S. esta a su vez elabora los procedimientos 

debidos para llevar ese aporte al operador que el colaborador haya elegido. 

Lo que demuestra la seriedad de esta ley donde los responsables de administrar esos 

dineros deben ser celosamente supervisados ya que en sus arcas tienen el dinero de 

gente que se esfuerza para el día de mañana hacer efectivos esos ahorros y mejorar su 

calidad de vida. 

En si esta ley es un beneficio extra para los trabajadores donde no solo cuentan con una 

protección mínima de sus derechos en el código de trabajo si de beneficios 

complementarios como esta ley que piensa en el día de mañana en la vida de dando le al 

trabajador una garantía de que estará protegido al finalizar su periodo laboral y 

dedicarse a descansar en su vida adulta o bien que el trabajador quiera hacer un retiro 

anticipado para haber algún proyecto propio siempre y cuando este cumpla con esta ley 

y con los requisitos que así lo señalamos y son necesarias para dicho acto. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una adecuada administración de los  regímenes de pensiones y fondos, 

llevando un buen control y orden de los recursos económicos de los afiliados así como 

de los datos, para que no haya problemas ni confusiones de información ni de cuentas. 

2. Sancionar los actos de corrupción, en caso de que haya mal manejo de los de los 

recursos de los trabajadores, con respecto a los fondos de capitalización y de los 

regímenes de pensiones. 

3. Brindar al trabajador amplia y apropiada información acerca de los correctos 

procedimientos y requisitos que se deben seguir para que el trabajador pueda decidir de 

manera acertada cual se ajusta mejor a sus necesidades. 
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