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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Adición de un transitorio 
a la Ley Marco de Pensiones N° 7302” , expediente Nro. 16.329”. 

 
Nos referimos a su oficio Nro. TUR-270-16.329-10 del pasado 9 de setiembre, 

mediante el cual somete a nuestra consideración el proyecto de ley denominado 
“ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY MARCO DE PENSIONES N° 7302 ”, que se 
tramita bajo el expediente legislativo Nro. 16.329. 
 

I. Aclaración preliminar 
 

Dado que por mandato constitucional expreso, la decisión de dictar, derogar y 
modificar normas legales es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, esta 
Contraloría General emite su criterio consultivo circunscrito al ámbito de su competencia, 
sin que implique un pronunciamiento a favor o en contra del texto propuesto. 

 
II. Argumentos que sustentan el presente proyecto d e ley.  

 
En la  exposición de motivos que respalda el presente proyecto de ley, se indica 

que el objetivo es proteger a todos aquellos servidores públicos que empezaron a cotizar 
para el Régimen de Hacienda, antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de 
Pensiones, Nro. 7302 del 8 de julio de 1992, y que se han mantenido cotizando, pero que, 
a pesar de ello, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, les niega el derecho a pensionarse al amparo de ese  Régimen. 
 

Debido a lo anterior, el proyecto pretende resolver el problema a los trabajadores 
que se encuentran en esa situación, tomando en consideración además, que la Caja 
Única del Estado, recibe las respectivas cotizaciones y que la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, en el Voto Nro. 1147-90, manifestó que:   “(…) desde el 
momento en que se ingresa a un régimen jubilatorio, el trabajador queda protegido, no 
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sólo por reglas y criterios legales y reglamentarios del propio régimen en si, sino también 
por las normas y principios constitucionales que consagran el derecho de jubilación o lo 
rodean de las especiales garantías de la Ley Fundamental”. 
 

III. Sobre el contenido del proyecto 
 

El proyecto contempla únicamente la adición de un transitorio a la Ley Marco de 
Pensiones Nro. 7302, en los siguientes términos: 
 

“Transitorio VI.- Reconocimiento de derechos 

Los servidores públicos de las instituciones del Estado que hayan cotizado 
para el Régimen de Pensiones de Hacienda, antes de la vigencia de la Ley Nº 
7302, de 8 de julio de 1992, y se mantienen cotizando para el Régimen de 
Hacienda a la fecha de promulgación de la presente Ley, tienen derecho a 
jubilarse ó pensionarse con el Régimen de Hacienda. 

Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior conservarán este 
derecho hasta cumplir con los requisitos para pensionarse o jubilarse por el 
Régimen de Pensiones de Hacienda. 

Para ese fin, las cotizaciones que hayan realizado los funcionarios cubiertos 
por la presente Ley, a otros regímenes del Estado, serán trasladadas 
automáticamente al Régimen de Pensiones de Hacienda sin ulterior trámite 
por parte de los beneficiados, y cuyo derecho deberá concederse desde su 
gestión en sede administrativa.  Dichas cotizaciones se computarán a efectos 
de obtener el derecho al régimen jubilatorio de pensión con fundamento en la 
Ley Nº 148 y sus reformas. 

Los funcionarios acreedores de este derecho deben acudir ante la Dirección 
Nacional de Pensiones a hacer valer su derecho aquí establecido.” 

 
IV. Nuestro criterio 

  
En primera instancia debemos señalar, que habiéndose presentado el presente 

proyecto de ley desde el mes de agosto del 2006, pareciera recomendable consultar con 
la Dirección Nacional de Pensiones, si en la actualidad esa Dirección mantiene la misma 
posición de aquel entonces o, si por el contrario, ya no existen obstáculos para que los 
funcionarios que persigue beneficiar la iniciativa, puedan ser jubilados bajo el régimen de 
Hacienda, ya que de ser así, el proyecto perdería interés. 
 

Ahora bien, vistas las argumentaciones del presente proyecto de ley, consideramos 
que el objetivo no guarda relación con el texto propuesto, por cuanto al tratarse de un 
transitorio a una ley ya existente, a saber la  Nro. 7302, del 8 de julio de 1992, de llegarse 
a constituir la iniciativa en Ley de la Republica, el transitorio pasaría a ser parte integral de 
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la referida Ley.  En consecuencia, al señalar el primer párrafo del transitorio que se 
beneficiarían los funcionarios que “…se mantienen cotizando para el Régimen de 
Hacienda a la fecha de promulgación de la presente Ley ”, podría interpretarse que la 
referencia es a la Ley Nro. 7302 y no a la de publicación de la nueva ley, en caso de que 
ésta llegara a aprobarse.  Razón por la cual debe aclararse este aspecto. 

 
Por otro lado, siendo que el objetivo del proyecto es beneficiar a los que han estado 

cotizando para el Régimen de Pensiones de Hacienda, el tercer párrafo del transitorio 
propuesto podría carecer de sentido, toda vez que los trabajadores que saldrían 
beneficiados, serían precisamente aquellos que ya están cotizando para dicho Régimen, 
por lo que no habría necesidad de trasladar cotizaciones de otros regímenes.  

 
Si la idea es también beneficiar eventualmente a trabajadores públicos, que de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, puedan tener derecho a jubilarse bajo el  Régimen 
de Hacienda y que por diferentes circunstancias no se encuentren cotizando al mismo, así 
debe quedar constando para evitar malas interpretaciones.  Si fuera esa la intención, sería 
recomendable que se indiquen los funcionarios que saldrían beneficiados, o bien, el 
mecanismo bajo el cual se identificarán, máxime que, de acuerdo con la redacción del 
texto, las administraciones respectivas estarían en la obligación de realizar, en forma 
automática, el traslado de las cuotas al referido Régimen, sin que los trabajadores tengan 
opción de elegir por cual régimen jubilarse. Asimismo, se tendría que tener claridad de 
que esa situación no pondría de ninguna forma en riesgo, la continuidad de este régimen 
especial de pensiones, aspecto que se recomienda analizar con la Dirección Nacional de 
Pensiones. 

 
Además, en este mismo párrafo tercero se indica que: “Dichas cotizaciones se 

computarán a efectos de obtener el derecho al régimen jubilatorio de pensión con 
fundamento en la Ley N° 148 y sus reformas” , partiendo de que se refiere a la Ley de 
Pensiones de Hacienda Nro. 148 del 23 de agosto de 1943, debe tomarse en 
consideración, que dicha ley fue modificada en varias oportunidades por disposiciones 
atípicas contenidas en diversas leyes presupuestarias, anuladas por la Sala 
Constitucional mediante Resolución Nro. 2136-91, y que de acuerdo con el Dictamen Nro. 
305-2000 de la Procuraduría General de la República, esta ley fue derogada tácita y 
parcialmente, en cuanto a las disposiciones que sean contrarias al marco unificador 
previsto en la Ley Nro. 7302 de 8 de julio de 1992. 

 
En cuanto al último párrafo del transitorio, debemos señalar que no queda claro cual 

es el objetivo, por cuanto en el momento en que el funcionario adquiera legalmente el 
derecho a jubilarse bajo el Régimen de Pensiones de Hacienda, no habría necesidad de 
acudir ante la Dirección Nacional de Pensiones a hacer valer su derecho, salvo que sea 
para efectos de solicitar su pensión, en caso de que ya haya cumplido los requisitos 
correspondientes. 
 
 Finalmente, reiteramos lo expuesto por esta Contraloría General en el Informe 
Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010,  sobre la 
necesidad de que el Estado tome las acciones correspondientes para garantizar la 
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sostenibilidad de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, 
señalándose al respecto que: 
 

“….es de suma importancia que la DNP garantice que existan recursos 
suficientes para cumplir en forma efectiva con los derechos que tienen los 
afiliados a los regímenes especiales a su cargo de recibir en el futuro los 
beneficios que por ley le corresponden; para lo cual se requiere que se 
realicen estudios actuariales que determinen los  recursos necesarios para 
garantizar la sostenibilidad en el tiempo de cada uno de esos regímenes, y se 
tomen las decisiones pertinentes para dotarlos del financiamiento adecuado”. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
 
OLAS/MMC/ARUR/krq 

 
ci Expediente (G-2010000360, P-8) 
 
Ni: 17329 


