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Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por la Junta de              
Pensiones del Magisterio Nacional en punto a si puede otorgar ayudas               

económicas a sus afiliados que padecen de enfermedades incurables, conforme 

al reglamento que dicte la Junta Directiva. 
 
 

Damos respuesta a su oficio no. JD-PRE-068-11-2010 del 11 de noviembre de 2010, 
mediante el cual la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional consulta si se puede otorgar 
ayudas económicas a sus afiliados que padecen de enfermedades incurables, conforme al 
reglamento que dicte la Junta Directiva. 

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 
1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene 
efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 
constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 
las acciones que deben atenderse  para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su 
competencia.  
 
 
 I.- Consideraciones previas: 
 

Señala en su gestión que además del aspecto del pago de pensiones y jubilaciones, la 
membresía de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, en adelante JUPEMA, es un 
60.20% mayor de 60 años, con el agravante de los problemas que esa población presenta a esa 
edad por lo que la Junta Directiva debe ocuparse de la calidad de vida de estas personas  y se ha 
propuesto otorgar ayudas económicas a sus afiliados que padecen enfermedades incurables 
claramente definidas en un reglamento, para que hagan frente a los gastos médicos, ello 
tomando los recursos del presupuesto del Fondo de Administración, con fundamento en normas 
y preceptos constitucionales. 

  
El criterio legal que se adjunta, suscrito por el Lic. Diego Vargas Sanabria, Jefe del 

Departamento Legal (DL-377-11-2010),  indica que de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 106 y 107 de la Ley 7531 y sus reformas, la Junta recibe la comisión para atender el 
ejercicio de sus funciones y en general sus gastos administrativos, lo que aunado a los 
postulados contenidos en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política le obligan a brindar 
las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad para preservar la salud y la 
vida, por lo que es jurídicamente posible que JUPEMA pueda crear y desarrollar un programa 
de prestaciones sociales tendiente a brindar ayuda económica a sus afiliados de la tercera edad 
con enfermedades incurables, siempre y cuando esos fondos no provengan del Fondo de 
Capitalización, sino del Fondo de Administración de la Junta. 

 
II.- Criterio del Despacho: 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 
107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el 
ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en 
la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de su competencia. 

 
Valorando los términos de su gestión hemos de indicar que la decisión que se consulta 

es una medida de la exclusiva competencia de esa entidad, la cual debe estar fundamentada en 
las competencias que se le otorgan y en la razón de ser -la naturaleza jurídica propiamente- de la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como en la normativa que regula 
sus campos de acción.  Al respecto, en punto a la adopción de esa medida y su fundamento 
nosotros no tenemos que emitir criterio vinculante alguno, no nos corresponde aprobar el 
reglamento emitido ni se requiere de nuestro criterio para su ejecución, no así en punto a la 
legalidad presupuestaria sobre la que este órgano contralor si tiene  criterio vinculante. 

 
Al respecto, somos de la posición que efectivamente inspirados en los principios que 

sustentan nuestro estado social de derecho o de bienestar, como se le conoce en la actualidad, el 
Estado costarricense está llamado a ejercer una política socializante para una más equitativa 
distribución de la riqueza nacional, protegiendo a las clases o sujetos más desvalidos y 
necesitados de la sociedad.  

 
Es claro que entre los sujetos de mayor necesidad se incluye a nuestra población de 

mayor edad, la que descansa su bienestar en una pensión o jubilación, que en el caso de los 
pensionados del Magisterio Nacional,  puede que se torne en insuficiente ante el encarecimiento 
del costo de la vida y el incremento de las necesidades que en razón del estado de su salud y su 
estado de vejez van surgiendo, conforme van envejeciendo.  

 
 Se nos indica en el dictamen legal que se adjunta a la consulta, que  al tenor de la 
doctrina y la jurisprudencia constitucional,  “se puede manejar un concepto amplio de seguridad 
social y dentro de él incluir un portafolio de necesidades básicas o esenciales, así como 
accesorias en beneficio de la membresía del Magisterio Nacional, que permitan suplir las 
insuficiencias o carencias de sus afiliados. Lo anterior encuentra mérito, no solo porque le asista 
la legitimación para hacerlo, pues por exclusividad forman parte de un Régimen Especial 
(Magisterio Nacional), sino por la necesidad de proteger los intereses de una colectividad que se 
encuentra excluida del régimen universal de la C.C.S.S para determinados beneficios, y por 
ende merecen un desarrollo o garantía mejor o igual a los dispuestos para ese sector”. 
 
 Advertimos que la Junta de Pensiones es un ente público no estatal, con personería 
jurídica y patrimonio propio, sujeta a su propia ley, “así como al ordenamiento jurídico 
administrativo público”, tal y como la define el artículo 97 de la Ley no. 7531, Reforma Integral 
de Sistema de Pensiones y Jubilaciones.  Por virtud de su misma naturaleza, puede inferirse que 
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está legitimado para dictar sus propios reglamentos, siempre dentro del ámbito normativo. 
Ahora bien, nuestro sistema jurídico refiere que los reglamentos básicamente son de tres tipos: 
a) Los autónomos de organización, b) Los autónomos de servicio,  y c) los Reglamentos 
Ejecutivos.   Como lo ha dicho la jurisprudencia administrativa, los autónomos de 
organización, tal como se deriva de su denominación, tienen por objeto organizar a un ente u 
órgano público con la finalidad de que se brinde de modo eficiente determinado servicio 
público, y devienen independientes o autónomos porque no requieren que una ley formal 
habilite al ente para regularse u organizarse, sino que derivan de la potestad de autoregulación o 
autoorganización que tiene el ente u órgano.   

 Hemos tomado nota también de lo señalado en punto a que JUPEMA es una institución 
que pertenece al Primer Pilar de la Seguridad Social; su función esencial es atender todo lo 
relativo a las pensiones y jubilaciones correspondientes a los funcionarios del Magisterio 
Nacional, según  el artículo 1 de la Ley 7531 de referencia y, que según lo expuesto en el 
criterio legal adjunto, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, se 
entendería que al ser la JUPEMA una institución de seguridad social, tiene entre sus funciones 
administrar el Régimen de Capitalización Colectiva y el Régimen Transitorio de Reparto 
(artículos 105 y 105 de la Ley 7531), y correlativamente en esa misma inteligencia mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores del Magisterio Nacional.  La Sala Constitucional ha 
autorizado –con fundamento en la propia Constitución Política- el uso de los recursos públicos 
para  esos fines.  

“III.- Derecho a la seguridad social.-“El propósito del constituyente al diseñar el sistema 
de seguridad social en nuestro país fue garantizar a todos los ciudadanos que el Estado, a 
través de la Caja Costarricense de Seguro Social, les otorgaría al menos los servicios 
indispensables en caso de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte. El artículo 73 
de la Constitución Política, interpretado armónicamente con el artículo 50 idem, consagra el 
Derecho de la Seguridad Social. Este derecho supone que los poderes públicos mantendrán 
un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos de manera que garantice 
la asistencia y brinde las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad 
para preservar la salud y la vida. El ámbito subjetivo de aplicación del derecho de la 
seguridad social incorpora el principio de universalidad, pues se extiende a todos los 
ciudadanos, con carácter de obligatoriedad. El ámbito objetivo parte del principio de 
generalidad, en tanto protege situaciones de necesidad, no en la medida en que éstas hayan 
sido previstas y aseguradas con anterioridad, sino en tanto se produzcan efectivamente. 
Además, incorpora los principios de suficiencia de la protección, según módulos 
cuantitativos y cualitativos y de automaticidad protectora, lo que se traduce en la adecuada 
e inmediata protección en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”  

“Los artículos 50 y 73 de la Constitución Política, 11 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, interpretados de manera armónica, establecen el derecho a la 
seguridad social en beneficio de todos los trabajadores, informado en los principios de 
universalidad, generalidad, y suficiencia de la protección. Evidentemente, la prestación de 
tales servicios está condicionada a la existencia de algunos requisitos mínimos, pero 
básicos y necesarios para la subsistencia del sistema, los que sin embargo, deben ser 
coherentes con los principios antes mencionados.”  (Sentencia N° 8013-04 de las 16:23 del 
21 de julio del 2004). 

Interesa también rescatar que los artículos 106 y 107 de la Ley no. 7531 y sus reformas 
establecen en lo que interesa: 
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“ARTÍCULO 106.- Financiamiento. 
 
Para atender el ejercicio de sus funciones, la Junta recibirá una comisión por gastos 
administrativos, que surgirá de deducir, a cada uno de sus asegurados, un cinco por mil (5 x 
1000) de los salarios y pensiones del Régimen a su cargo.    
                                     
Con esta deducción, se constituirá un Fondo Especial de Administración, que deberá 
llevarse, contable y físicamente, separado del Fondo de Capitalización. 
                               
   Este fondo especial será administrado con la máxima prudencia y frugalidad.  
 
ARTÍCULO 107.- Fondo Especial de Administración 
  
El Fondo Especial de Administración se destinará, en forma exclusiva, a lo siguiente: 
 

a) Pagar las dietas de los miembros de la Junta Directiva, los salarios de su personal y, en 
general,  sus gastos administrativos.  

 
b) Cubrir las obligaciones de carácter financiero derivadas de los convenios que la Junta 

celebre con las entidades financieras y sociales del Magisterio Nacional.  
 
c) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, a fin de que satisfagan 

necesidades personales, de acuerdo con los reglamentos que se dicten al efecto.  
 
d) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, para que financien 

actividades de pequeña empresa, según los reglamentos que se emitan al efecto.  
 
e) Realizar préstamos o aportes de capital a las organizaciones del Magisterio Nacional, para 

la creación de programas y proyectos. 
 
Los recursos ociosos del Fondo Especial de Administración podrán ser invertidos en 
valores financieros, con las limitaciones incluidas en los artículos del 20 al 25 de esta Ley. 
En los tres (3) primeros meses de cada año, la Junta Directiva presentará a las 
organizaciones magisteriales representadas en su seno, un informe público detallado de sus 
labores, de la ejecución presupuestaria del año anterior con el máximo grado de detalle y 
del presupuesto vigente. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No.8721 publicada en 
La Gaceta 79 del 24 de abril de 2009)”.                                                                              

Con fundamento en lo expuesto y lo regulado en el artículo 51 de la Constitución Política, 
que obliga al Estado a brindar una protección especial a la madre, al niño, al anciano y al 
enfermo desvalido;  y los artículos 106 y 107 inciso a) de la Ley 7531 y sus reformas, según los 
cuales en ellos se disponen que se pueden usar recursos para atender el ejercicio de sus 
funciones y en general sus gastos administrativos, es que se considera en el criterio legal que 
existe suficiente apoyo jurídico para destinar recursos de acuerdo a las posibilidades financieras 
de la Institución, para coadyuvar a solventar las necesidades de dicha población; no solo porque 
es una función inherente al ejercicio de sus funciones, sino una obligación legal dispuesta 
constitucionalmente.  

Además, consideran que la legalidad presupuestaria puede deducirse de normas y 
preceptos de rango superior, como pueden ser las constitucionales, porque “los actos públicos 
deben ajustarse no solo a las normas y preceptos legales sino también al sentido de justicia y 
razonabilidad, con el fin de que los mismos se encuentren acordes al Derecho de la Constitución 
y a los valores supremos que inspiran nuestro sistema democrático” (Voto 9196-2006). 

De esa manera, con fundamento en ese concepto de Seguridad Social inscrito dentro del 
Estado Social de Derecho, el Departamento de Prestaciones propuso y la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Junta Directiva aprobó, un Reglamento de Ayudas a los Pensionados y Jubilados 
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que se encuentran en situación de imperiosa necesidad económica y padecen una enfermedad 
terminal, incurable o irreversible.   

La motivación del acto está recogida en la justificación que el Departamento de 
Prestaciones esbozó de la siguiente manera:  
 

“El envejecimiento de la población es un tema que ha adquirido especial relevancia en los 
últimos años. Los países han venido promoviendo actividades cuyo objetivo principal es 
contribuir con una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores.   
 
Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, las estimaciones prevén  que el grupo 
de personas adultas mayores será la porción de mayor crecimiento de la población en las 
próximas décadas, lo cual constituye un verdadero desafío.   

 

En los últimos cincuenta años, Costa Rica ha venido experimentando un proceso de 
transición demográfica, que ha provocado una modificación profunda en la estructura de 
edades de la población. Según proyecciones de población realizadas por CELADE, en el 
2000 este grupo sería de 7.9%  de la población total y en el 2025 de un 14.5%1.  
 
(...) 
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, ha velado siempre por la 
protección y el bienestar de su membresía.  Preocupada por atender en la medida de sus 
posibilidades y dentro de lo que el marco legal le permitía, creó el Programa de 
Prestaciones Sociales con el objetivo de “Ofrecer a los pensionados del Magisterio 
Nacional, mediante el fortalecimiento de servicios sociales,  una mejor calidad de vida a 

través de la promulgación y  desarrollo de acciones educativas, informativas, preventivas y 

de participación social, en coordinación con otras instituciones magisteriales e 

instituciones públicas y privadas”. Posteriormente el programa se consolidó  y pasó a 
convertirse en Departamento. 
Como parte de las acciones que desarrolla este Departamento, está la promoción de estilos 
de vida saludable, no obstante, dentro de nuestra membresía, enfrentamos una preocupante 
realidad pues existe un grupo significativo de la población que presenta alarmantes 
problemas de salud   con un deterioro avanzado e irreversible. Por su condición, requieren 
de una serie de servicios médicos oportunos que les permitan vivir con calidad de vida y 
dignidad. 
 
Según indica el Dr. Fernando Morales Martínez, Director del Hospital de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, los dos últimos años de vida de un adulto mayor, 
son los años en que más se invierte en salud, por los cuidados especiales que requiere el 
paciente. 
 
Del total de nuestra membresía, un 60.20% es mayor de 60 años, con el agravante de los 
problemas que esa población presenta  a esa edad y   máxime si tiene algunas de las 
enfermedades que, según las investigaciones, padece este grupo en nuestro país y que se 
mencionaron en el apartado de salud de las personas adultas mayores. 
 
(...)Se suma a ello, la realidad socioeconómica que muchos de los pensionados enfrentan, 
los cuales, para sobrevivir, han comprometido de manera drástica su única fuente de 
ingresos, como es su pensión, por lo cual mantienen montos líquidos que no les alcanza 
para atender su problema de salud dado que deben de priorizar entre comer o comprar 
medicamentos. Esta precaria situación económica repercute negativamente en el 
empeoramiento de su salud”. 

 
Sobre la base de esa motivación, el Departamento hizo la siguiente propuesta:  

 
                                                
1 OPS, Programas y acciones institucionales públicos y privados, dirigidos al adulto mayor, San José, 
1999, página 16. 
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“REGLAMENTO PARA OTORGAR AYUDAS ECONOMICAS A PENSIONADOS 
(AS) Y JUBILADOS (AS) 

 
ARTÍCULO 1.  Antecedentes. 
La emisión  del presente Reglamento se realiza en atención a los principios de solidaridad y 
seguridad social y a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la 
membresía. 
 
ARTICULO 2. Objeto 
 
El objeto de este Reglamento es regular las ayudas o apoyo económico que se otorguen a 
los (las) pensionados (as) y jubilados (as) del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente y conforme 
con las disposiciones aquí establecidas. 

 
ARTICULO 3: Beneficiarios 
 
Todos los pensionados (as) o jubilados (as) por derecho propio del Régimen de Pensiones 
del Magisterio Nacional, que demuestren mediante dictamen médico que requieren algún 
tipo de ayuda económica para sufragar los gastos necesarios para  la atención de un  
problema serio de salud, conforme al artículo N°6 de este reglamento y que por la 
condición socioeconómica se justifique brindar esta ayuda.   

 
ARTICULO 9. Del monto de la ayuda y el financiamiento 
 
La Junta asignará en su presupuesto anual, de acuerdo con su disponibilidad de recursos,  
un monto para otorgar estas ayudas económicas. El mismo será incorporado dentro del 
Presupuesto del Departamento de Prestaciones Sociales. 
 
El monto de la ayuda dependerá del importe que se determine necesario en cada situación 
particular.  Esta no podrá sobrepasar, aun cuando se complete en forma diferida de tiempo, 
el tope máximo que fije la Junta Directiva y podrá ser otorgada por una suma inferior. En 
este caso el pensionado o jubilado conserva el derecho de solicitar el complemento hasta 
agotar el monto máximo establecido en su primera solicitud. 
 
ARTICULO 10: Monto máximo de cada desembolso. 
 
El monto máximo por concepto de ayuda económica será de ¢400,000.00.  La suma 
máxima por pensionado (a) o jubilado (a) es acumulativa y no independiente.  La Junta se 
reserva el derecho de girar el monto de la ayuda en una sola suma o en tractos, así como  de 
girar el dinero a quien se encuentre legitimado o autorizado. 
 
Este monto podrá ser reajustado cada  año por la Junta Directiva, tomando en cuenta la 
variación del Indice de Precios al Consumidor, y las condiciones económicas de la Institución, 
previa propuesta técnica que le presente la Dirección Ejecutiva. 

 
ARTICULO 11. Límites 
 
Este beneficio consiste en una ayuda o auxilio, por lo que no constituye ningún beneficio 
obligatorio, tampoco representa un plus salarial, ni será comprendido como salario en 
especie. Es entendido que la Junta válidamente podrá negar o suprimir este beneficio bajo 
los criterios que la sana crítica racional así lo impongan, o bien por causas razonables o 
razonadas, caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten su satisfacción, o que el 
beneficiario sea el generador del hecho por dolo, culpa o negligencia.” 

 
De conformidad con lo expuesto, en opinión –no vinculante- de este órgano contralor, 

consideramos que es jurídicamente posible que JUPEMA pueda crear y desarrollar programas de 
prestaciones sociales tendiente a brindar ayudas a sus afiliados de la tercera edad con enfermedades 
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incurables, en el tanto éstas se otorguen  -como ya lo señaló el criterio jurídico- conforme a normas 
de generalidad, universidad, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual debe estar debidamente 
normado, a fin de establecer claramente las reglas y los controles que se aplicaran para el 
otorgamiento de esos beneficios.  

 
La duda que se nos genera de frente a lo propuesto está relacionada con el contenido 

presupuestario, pues si bien es cierto que los fondos para el reconocimiento de estas ayudas 
económicas no pueden ser tomados de los Fondos de Capitalización, la norma que establece las 
obligaciones del Fondo Especial de Administración, no incluye como uno de sus posibles 
contenidos económicos estas ayudas.  Es loable que la administración de JUPEMA quiera destinar 
parte de sus fondos de administración –asumimos sin perjuicio de las obligaciones establecidas a 
las que hay que hacerle frente- para dar sustento económico a estas ayudas temporales a los adultos 
mayores de 60 años con enfermedades incurables, pero nos surge la inquietud sobre el fundamento 
legal en que se pretende amparar el reglamento, pues ciertamente no estamos frente a gastos 
administrativos, por lo que ese no sería el fundamento legal para estas ayudas.   

 
Es por ello que resulta ineludible  que se tome en consideración lo que el órgano procurador 

al referirse a esta normativa ha señalado, ello en razón de su competencia en punto a la 
interpretación de la ley, pues de conformidad con el artículo 2 de su Ley Orgánica (Ley no. 6815 
27-9-82) los dictámenes que emite constituyen jurisprudencia administrativa (claro está vinculante 
solo para el órgano o ente que consulta),  pero que  de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
General de la Administración Pública dicha jurisprudencia permite interpretar, integrar y delimitar 
el ordenamiento jurídico.  En ese orden tenemos que en el dictamen C-275 del 29 de setiembre de 
2004 concluyó: 

“a)          Los recursos que forman parte del patrimonio de la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio son fondos públicos desde el momento en que ese 
ingreso tuvo lugar. La circunstancia misma de que los recursos deriven de una 
contribución obligatoriamente cubierta por los educadores o pensiones determina el 
carácter público.  

b)          Al tratarse de fondos públicos propiedad de un ente público no estatal, los 
mismos están sujetos al control facultativo de la Contraloría General de la 
República. Por consiguiente, corresponde a ésta determinar los controles que ejerce 
sobre la Junta y sus fondos.  

c)          La sujeción de un ente a los poderes de regulación de otro organismo no 
significa en modo alguno una pérdida de la facultad de autoadministración. Regular 
no es administrar. Empero, la administración de la actividad regulada debe sujetarse 
estrictamente a las normas regulatorias.  

d)          La regulación del sistema nacional de pensiones tiene como objeto el 
resguardo de los derechos e intereses de los trabajadores, beneficiarios del sistema. 
A ese fin y a la estabilidad y solvencia del sistema financiero en su conjunto tiende 
la supervisión y fiscalización de los distintos sistemas de pensiones.  

e)          La competencia de la Superintendencia de Pensiones se define por la 
materia: la regulación y supervisión de los sistemas de pensiones y jubilaciones del 
país.  

f)           Forma parte de esa competencia la regulación y supervisión del Sistema de 
Pensiones del Magisterio Nacional, administrado por la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional. Dicho sistema es definido por el artículo 1° de 
la Ley N° 2248 de 5 de septiembre de 1958.  
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g)          El Fondo Especial de Administración tiene como objeto el financiamiento 
de los gastos administrativos de la Junta, el otorgamiento de créditos a los 
pensionados y el aporte de capital a la Corporación de Servicios Múltiples del 
Magisterio, para la creación de programas y proyectos destinados a los pensionados 
del Magisterio Nacional.  

h)          En consecuencia, el Fondo Especial Administrativo no tiene como finalidad 
el otorgamiento de prestaciones propias de un régimen de pensiones. No es parte del 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional aunque sirve para 
financiar los gastos de la Junta de Pensiones, encargada de la administración de ese 
Sistema.  

i)           En consecuencia, el Fondo Especial Administrativo no está sujeto a la 
competencia de la Superintendencia de Pensiones.  

j)           En ese sentido, se reconsidera de oficio el dictamen N° C-152-2004 de 19 
de mayo de 2004 en tanto “considera que el Fondo Especial de Administración del 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional está comprendido 
dentro de las facultades de supervisión, fiscalización y regulación asignadas 
legalmente a la Superintendencia de Pensiones”. 

Posteriormente, en el dictamen C- 088del 27 de marzo de 2008 señaló: 

“Es decir, con la Ley No. 7531 se consolidó el régimen financiero de la JUPEMA. 
De lo expuesto, se deduce que el hoy denominado Fondo Especial de 
Administración tiene su antecedente en el Fondo de Reserva creado en 1986 con el 
fin principal de cubrir los eventuales déficit en los presupuestos de la JUPEMA. De 
allí, su denominación original como “Fondo de Reserva”. Sin embargo, se previó 
que el 1/1000 de este fondo debía asignarse a cubrir los gastos administrativos. Y 
este será el objeto del Fondo de Reserva a partir de la reforma por  Ley N° 7268: 
este se destina esencialmente a cubrir los gastos administrativos de la Institución.  

En el marco de la Ley N° 7531 de 1995 el legislador conceptualiza el Fondo 
como un Fondo de Administración, dirigido esencialmente a cubrir los gastos de 
administración y constituido por las contribuciones coactivas de los beneficiarios del 
régimen del Magisterio, trabajadores activos o pensionados. Estas contribuciones 
tienen un carácter parafiscal. Es decir, que el legislador de 1995 se decantó por 
afianzar el mecanismo de financiamiento ya previsto en la Ley N° 7268.  

Con ese propósito, la Ley N ° 7531 establece que este Fondo debe 
administrarse en forma separada al Fondo de Capitalización. En consecuencia, 
queda prohibido que los recursos existentes en el Fondo Especial de Administración 
sean utilizados para cubrir el importe de las pensiones u otro fin distinto de los 
previstos. Sin perjuicio de las facultades concedidas a la Junta en orden a otorgar 
préstamos reembolsables a los pensionados, o de realizar aportes de capital 
redituables a la Corporación de Servicios del Magisterio.  

            La Ley N° 7531 asegura el financiamiento de la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional a través del Fondo Especial de Administración, 
el cual goza de la garantía jurídica del principio de separación que impide la 
desviación de sus recursos hacia fines distintos de los previstos en la Ley.  

            Es importante destacar que en la inteligencia de la Ley N ° 7531 el Fondo 
Especial de Administración es la fuente de financiamiento de los gastos en que deba 
incurrir la JUPEMA por la administración del Sistema de Pensiones del Magisterio 
Nacional, incluyendo los costos derivados de la gestión del régimen de 
capitalización colectiva. El legislador no previó un sistema diferente para el 
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financiamiento de la gestión del régimen de capitalización. Por el contrario, se trata 
de un régimen único de financiamiento. De allí, el especial énfasis que la Ley hace 
en el principio de separación contable y física que debe regir entre el Fondo de 
Capitalización  y el Fondo Especial de Administración.  Este principio se separación 
se encuentra también en el artículo 19 de la Ley N ° 7531  (…)  

            Existe un mandato legal para separar el Fondo de Capitalización del Fondo 
Especial de Administración, que se explica en razón de sus fines diferentes. El 
primero tiene por objeto cubrir las pensiones de todos los afiliados cubiertos por el 
Régimen de Capitalización, a saber, todas las personas que se desempeñen en el 
Magisterio Nacional y hayan sido nombradas por primera vez con posterioridad al 
14 de julio de 1992 o hayan nacido el 1o. de agosto de 1965, o en fecha posterior.  
Por el contrario, el Fondo de Administración busca financiar los gastos 
administrativos que genere la JUPEMA.  

            Dentro de la lógica sistémica de la Ley, pues, no debe existir confusión entre 
ambos Fondos. Pero del otro extremo, la diferenciación entre ambos obedece a la 
necesidad de separar los recursos de la administración de aquellos destinados a la 
capitalización para el pago de pensiones. Esto persigue un único objetivo: garantizar 
la existencia de ambos fondos, uno dedicado al financiamiento de las pensiones del 
régimen de capitalización (lo que obliga a la capitalización) y otro para el 
financiamiento de la gestión.  

Por supuesto, la Ley no distingue el financiamiento de la gestión del Régimen 
de Capitalización respecto de los gastos derivados de la administración del Régimen 
de Reparto.  

            Partiendo de que a la entrada en vigencia de la Ley N ° 7268, el Régimen de 
Capitalización no había sido creado, JUPEMA señala que no resulta razonable 
considerar que el legislador pretendiera financiar con el citado fondo la gestión del 
Régimen de Capitalización.  

Es de advertir, sin embargo, que la Ley N ° 7531 consolida el régimen de 
financiamiento establecido por la Ley N ° 7258. De acuerdo con la norma de cita, el 
Fondo Especial de Administración debe financiar toda la gestión de la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, independientemente del régimen 
de jubilación de que se trate. El artículo 107, inciso a, de la Ley N ° 7531 – arriba 
trascrito – no deja lugar a dudas: el Fondo Especial de Administración tiene por 
objeto cubrir las erogaciones que se deban hacer por pago de dietas de los miembros 
del Órgano Director de la JUPEMA, los salarios de su personal y cualquier otro 
gasto.  Para tal financiamiento, resulta irrelevante si el gasto lo genera  la 
administración del régimen de reparto o del régimen de capitalización.”  

  Conclusiones:  

  De acuerdo con lo señalado, considera este órgano contralor -a modo de opinión jurídica 
no vinculante- que JUPEMA, con fundamento en sus atribuciones legales y justificando su 
proceder en principios y normas constitucionales y legales, podría crear y desarrollar programas 
de prestaciones sociales tendientes a brindar ayudas a sus afiliados de la tercera edad con 
enfermedades incurables, en el tanto éstas se otorguen conforme a reglas de generalidad, 
universidad, proporcionalidad y razonabilidad.  

 Lo anterior, en el tanto cuente con el fundamento legal y/o constitucional que ampare 
su decisión, para lo cual deberá analizar la normativa que regula sus competencias tanto en el 
orden legal como constitucional -y de ser requerido-  promover las reformas legales que resulten 
necesarias para la consecución del fin propuesto.    
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No obstante lo anterior, es criterio vinculante de este órgano Contralor que el 
otorgamiento de ayudas económicas en los términos señalados en su oficio es contrario al 
principio de legalidad presupuestaria, toda vez que el Fondo Especial de Administración de la 
JUPEMA no incluye dentro de sus fines el otorgamiento de este tipo de beneficios a los 
afiliados con enfermedades incurables, ni tampoco se trata de gastos que puedan ampararse en 
el conjunto de gastos administrativos que se enmarcan dentro de esa partida presupuestaria. 

 

Atentamente, 

 

 
Lic. Roberto Rodríguez Araica   Licda. Silvia María Chanto Castro 
    Gerente Asociado           Abogada fiscalizadora 
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