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INFORME NO. DFOE-EC-IF-19-2012 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

 La Auditoría de Carácter Especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo 
de evaluar las acciones tomadas por las autoridades superiores del Poder Judicial, en 
relación con la situación actuarial existente en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
Poder Judicial (FJPPJ), lo anterior en función del marco normativo jurídico y técnico 
aplicable.  

¿Por qué es importante? 

 Una efectiva toma de decisiones por parte de las autoridades del Poder Judicial, en relación 
con la  situación actuarial que atraviesa el régimen de jubilaciones y pensiones, es de suma 
importancia para garantizar su solvencia y sostenibilidad financiera.  Por lo anterior, las 
mejoras que se vislumbren a dicha labor no solo garantizarán el derecho de los 
funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial de contar con una pensión digna; sino 
también para evitar una eventual afectación en las finanzas públicas. 

¿Qué encontramos? 

 A pesar que han transcurrido varios meses a partir de que se emitió el último estudio 
actuarial del FJPPJ, el Consejo Superior,  órgano responsable de su  administración, no ha 
conocido, discutido o analizado los resultados del estudio actuarial al 31 de diciembre del 
2011.  Al respecto,  la empresa consultora que fue contratada para la realización del 
mencionado estudio, señala la existencia de un déficit actuarial de aproximadamente ¢4 
billones (¢3.999.349 millones) 

Además, dicho estudio señala una serie de recomendaciones sobre aspectos tales como: 
beneficios, aportaciones e inversiones, que requieren de una toma de decisiones oportunas 
por parte de los jerarcas del Poder Judicial.  Cabe agregar que, otros entes de control como 
lo son la Auditoría Interna del Poder Judicial y la Superintendencia de Pensiones, han 
realizado sus advertencias sobre la situación actuarial del Fondo, sin que a la fecha la 
Administración haya tomado medidas sobre el particular. 

Por otra parte, esta Contraloría General también determinó que la Sala Constitucional 
eliminó el tope máximo para las jubilaciones y pensiones del FJPPJ e  instó a ese  Consejo 
Superior  para que con la mayor brevedad posible, redactara un proyecto de ley que, con 
fundamento en estudios técnicos, especialmente actuariales, determine los parámetros 
sobre los cuales debe fijarse el tope máximo de la jubilación), sin embargo se tiene que han 
transcurrido aproximadamente tres años desde que se dictó esa resolución de la Sala 
Constitucional, y dicho Consejo a la fecha de emisión del presente informe tampoco ha 
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tomado acciones concretas  sobre este particular.  Es importante indicar que en el último 
estudio actuarial, también se recomienda el establecimiento de un tope máximo de 
jubilación. 

¿Qué sigue? 

 Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giraron 
instrucciones a la Corte Plena y al Consejo Superior del Poder Judicial,  para que se tomen 
las acciones necesarias tendentes a solventar la situación  por la que atraviesa dicho 
Fondo, así como para que se redacte un proyecto de ley en el que se establezcan los 
parámetros para fijar el tope a las pensiones, según ordenado por la Sala Constitucional, el 
cual deberá ser presentado ante la Asamblea Legislativa.  
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INFORME NO. DFOE-EC-IF-19-2012 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL  
PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUARIAL DEL FONDO  

DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 Origen del estudio  

1.1  El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley 
Orgánica No. 7428 y en cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de Servicios 
Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

 Objetivo de la Auditoría 

1.2  Evaluar las acciones tomadas por el Poder Judicial, en relación con la situación actuarial 
que existe en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ), según los 
resultados del último estudio actuarial al 31 de diciembre de 2011.  

 Naturaleza y alcance de la Auditoría  

1.3  El estudio se dirigió hacia las acciones y decisiones adoptadas por los responsables de la 
administración del FJPPJ, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 
30 de noviembre de 2012, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  

1.4  La competencia de administración del Fondo, lleva implícita o si se quiere de manera 
paralela, una fuente eventual de responsabilidad ligada con la correcta administración de 
los recursos trasladados a dicho Fondo y en esa medida la Administración Activa (Corte 
Plena y Consejo Superior) están compelidos a definir y aplicar los controles internos 
necesarios, suficientes e idóneos que minimicen los riesgos asociados con el manejo de los 
recursos y brinden seguridad en torno a un uso conforme a sanas prácticas y el 
ordenamiento técnico y legal aplicable. 

1.5  Por lo anterior, el estudio realizado abarcó la gestión enmarcada dentro de las 
regulaciones vigentes y aplicables.  Asimismo, se observó lo establecido en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, No. 7333 y sus reformas, la Ley General de Control Interno, No. 8292, 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
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Integral y el Manual sobre Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 Generalidades sobre el FJPPJ  

1.6  El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial se creó con el objeto de dotar de 
contenido económico al régimen de jubilación establecido en los artículos 224 y siguientes 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 73331. En cuanto a los recursos de los que se 
nutre dicho Fondo el artículo 236 de la precitada dispone lo siguiente: 

“Artículo 236.- Para atender el pago de las jubilaciones y pensiones, 
créase un Fondo que será formado con los siguientes ingresos: 

1. El nueve por ciento (9%) de todos los sueldos de los servidores 
activos, así como de las jubilaciones y pensiones a cargo del 
Fondo. Este porcentaje se retendrá mensualmente. Por razones 
de necesidad del Fondo y con base en estudios actuariales, la 
Corte podrá aumentar este porcentaje hasta un quince por 
ciento (15%). 

(Así reformado por el artículo 4º de la ley No.7605 de 2 de mayo de 
1996) 

2. El monto establecido como aporte del Estado para el Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, y el que determine el Poder Judicial como patrono. Estos 
porcentajes se ajustarán proporcionalmente, conforme a los 
incrementos que la Corte acuerde junto con el aporte de los 
trabajadores. 

(Así reformado por el artículo 4º de la ley No.7605 de 2 de mayo de 
1996) 

3. Los intereses y demás beneficios que produzca el fondo. 

4. (ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 9281-99 
de las 11:09 horas del 25 de noviembre de 1999). 

5. (ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 10817-
2001 de las 10:02 horas  del 24 de octubre de 2001.) 

6. Los demás ingresos que determine la ley” 

                                                 
1  Ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993. 
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1.7  De conformidad con lo anterior, se está ante un Fondo cuya base de constitución es 
tripartita, toda vez que recibe aportes de los servidores activos y pensionados2, del Poder 
Judicial como patrono y finalmente, del Estado, este último como contribuyente y no 
como garante, pues tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República no 
se está ante un Fondo con cargo al Presupuesto Nacional en el que el Estado garantiza el 
pago de las prestaciones.3 

1.8  Este Fondo cuyas regulaciones puntuales se encuentran contenidas en los artículos 235 y 
siguientes de la precitada Ley No. 7333, no cuenta con una personalidad jurídica 
independiente4 y es administrado por el Consejo Superior del Poder Judicial, de acuerdo 
con las políticas de inversión establecidas por la Corte Suprema de Justicia5, lo cual 
significa que su administración no sale del ámbito público, pues dicha labor se encarga al 
propio Poder Judicial quien la ejerce como parte de sus atribuciones normales y ordinarias.  

1.9  En cuanto a la cantidad de afiliados al regimen, según los datos del ultimo estudio actuarial 
al 31 de diciembre de 2011, estos ascendían a 11.495 personas y, entre jubilados y 
pensionados del Fondo, otras 2.961 personas.  Al 30 de setiembre de 2012,  los activos 
totales del FJPPJ totalizaron ¢332.176.046.803,00 de los cuales el 97,43%  lo constituían 
sus inversiones en valores de emisores nacionales por un monto de ¢323.647.306.189,00. 
De conformidad con la última valuación actuarial del Fondo, existían a la fecha de corte de 
ese estudio, 393 trabajadores que están en condición de jubilarse y que de ocurrir esto, 
implicaría beneficios anuales en forma adicional y por montos significativos. 

 Comunicación preliminar de los resultados del estudio  

1.10  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el pasado 18 de 
diciembre de 2012 en el despacho del señor Presidente de la Corte Plena del Poder 
Judicial, y estuvieron presentes los siguientes funcionarios: Lic. Luis Paulino Mora Mora, 
Presidente de la Corte Plena y Presidente del Consejor Superior, y el Lic. Alfredo Jones 
León, Director Ejecutivo, actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 13707 
(DFOE-EC-0800) del día 17 de ese mismo mes. 

1.11  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en versión 
digital, al señor Luis Paulino Mora Mora, mediante el oficio No. DFOE-EC-0802 del 18 de 
diciembre de 2012, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 

                                                 
2  Incluidos los montos pagados por los funcionarios a quienes se les reconoce tiempo servido en otras instituciones del Estado de 

conformidad con el artículo 231 de la Ley N° 7333. 
 

3  Dictamen N° C-287-2004 del 12 de octubre de 2004.  
 

4  Oficio 10639-2010 de fecha 3 de noviembre de 2010. 
 

5  Artículo 81 de la Ley N° 7333. 
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formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Servicios Económicos, las observaciones 
que considerara pertinentes sobre su contenido. 

1.12  Mediante oficio SP-538-12 del 21 de diciembre de 2012, la licenciada Silvia Navarro 
Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, remitió a esta Contraloría 
General copia del acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión 
N° 110-12 celebrada el 20 de diciembre de 2012.  Dicho acuerdo dice literalmente lo 
siguiente: 

“Se acordó: Tomar nota del borrador del informe de auditoría de 
carácter especial sobre las acciones tomadas por el Poder Judicial en 
relación con la situación actuarial del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones y comunicar a la Contraloría General de la República que 
este Consejo no tiene observaciones que formular a ese documento y 
a sus disposiciones. Se declara acuerdo firme.” 

Finalmente, cabe señalar la anuencia expresada por el Poder Judicial, a fin de aplicar las 
mejoras dispuestas por este órgano contralor.  

2 RESULTADOS  

 Situación actuarial del FJPPJ  

2.1  Estudio actuarial al 31 de diciembre de 2011 

El 26 de agosto de 2010, el Consejo Superior acordó en su sesión número 78-10, artículo 
XXXII, realizar una atenta instancia a la representación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en Costa Rica, para que especialistas de esa Organización llevarán a cabo un 
estudio actuarial en el FJPPJ en el año 2011.  Consecuentemente, el Consejor Superior 
dispuso que la Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota 
para lo que corresponda. 

2.2  Se determinó que los trámites y procedimientos para la contratación del experto o firma 
que realizaría el estudio actuarial en mención, se llevaron a cabo entre finales del 2010  y 
primer semestre del 2011,  proceso que contó con el acompañamiento técnico de un 
especialista de la OIT.  Mediante la contratación 211-CD-000936-PROV se le adjudicó a la 
firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, S. A., la realización del precitado 
estudio actuarial cuyo costo, según se informó a esta Contraloría General, ascendió a un 
total de ¢10 millones. 

2.3  Mediante oficio sin número de fecha 28 de junio de 2012, el señor Eduardo Melinsky, 
Presidente de la firma contratada, presentó al Poder Judicial el “Informe Final de la 
Valuación Actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al 
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31.12.2011”.  Es importante citar lo que el señor Melinsky indicó en su oficio de remisión, 
lo siguiente: 

“Los contenidos del informe han sido analizados en sus distintas 
etapas en las reuniones de trabajo, y las tareas se han realizado en un 
todo de acuerdo con los Términos de Referencia de la consultoría  y 
habiendo cumplido con los lineamientos del “Reglamento actuarial 
para los regímenes de pensiones creados por leyes especiales y 
regímenes públicos  sustitutos al régimen de invalidez, vejez y 
muerte” emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero, mediante Artículo 7 del Acta de la Sesión 514-2005, 
celebrada el 23 de junio del 2005.” 

2.4  Por la importancia y lo transcendental de los hallazgos identificados en esta valuación 
actuarial del FJPPJ, a continuación transcribimos sus conclusiones: 

“15. Conclusiones de la Valuación Actuarial 

(a) Las proyecciones financieras señalan una situación inminente 
de déficit operativo anual (por diferencia entre aportaciones 
y beneficios) creciente, situación que se explica 
principalmente por la cantidad de personas que alcanzan 
naturalmente las condiciones para la obtención de una 
jubilación. 

(b) De conformidad con el régimen de Beneficios vigente se han 
determinado las tasas de aportación total de equilibrio, que 
es significativamente superior al conjunto de las tasas de 
aportaciones vigentes y proyectadas.  Este aspecto 
estructural es fundamental en la justificación de la naturaleza 
y la magnitud del déficit actuarial y su correspondiente año 
crítico.  Adicionalmente el esquema de reconocimiento de 
servicios en otros regímenes también contribuya a 
incrementar el desequilibrio señalado.  

(c) Consecuencia de los déficits operativos anuales proyectados, 
el Fondo deberá utilizar los recursos de sus inversiones, 
inicialmente los intereses y luego el capital mismo, por lo que 
en las proyecciones de la evolución del Patrimonio Neto, se 
tiene en todos los casos un año crítico (consumo íntegro del 
PN, extinción de las inversiones) hacia el año 2026 lo que 
habrá de imposibilitar el pago íntegro de los beneficios a los 
beneficiarios actuales y futuros. 
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(d) Los Balances Actuariales, por los distintos métodos y 
conforme con las distintas alternativas de valuación señalan 
fuertes déficits actuariales por varias veces el Patrimonio 
Neto actual. Inclusive el mismo es equivalente al 50% del 
valor presente de las obligaciones por los beneficios en curso 
de pago. Es decir que no se cuenta con los capitales 
constitutivos por las jubilaciones y pensiones otorgadas. 

(e) El restablecimiento de condiciones de equilibrio a largo plazo 
mediante aportaciones, es decir que se garantice el pago de 
beneficios conforme con la normativa actual, requiere de una 
Prima Media General que en todas las alternativas analizadas 
conceptualmente supera ampliamente la tasa de aportación 
total actual y su aplicación inmediata es en términos 
prácticos inviable. 

(f) El mantenimiento de un statu-quo dentro del plazo hasta el 
año crítico, supondría un proceso inmediato de liquidación 
de inversiones, mayoritariamente colocadas en el sector 
público, extinguiendo recursos que en definitiva 
corresponden al financiamiento de beneficios de la masa 
total de afiliados. 

(g) Es necesario proceder a realizar medidas de ajuste al marco 
legal relacionado con Beneficios, Aportaciones e Inversiones, 
con incidencia total e inmediata para los nuevos ingresantes 
al Fondo, y con un régimen de transición para los actuales 
afiliados con medidas que tengan efectiva incidencia en la 
reducción del déficit actuarial y principalmente en la 
postergación del año crítico estimado de extinción del 
Patrimonio Neto. 

i. Las medidas a ser tomadas deben comprender al 
conjunto de las variables (edades mínima de 
jubilación, tasas de reemplazo, tasas de cotización, 
tiempos mínimos de servicio, tratamiento de servicios 
prestados y salarios computables en otros regímenes, 
niveles de beneficio por fallecimiento e invalidez, plazo 
para el cálculo del salario promedio para el cálculo de 
la pensión y aplicación de topes, como aspectos 
principales) puesto que operar sobre una sola de ellas 
implicaría valores de cumplimiento imposible. 

ii. Las medidas deben ser inmediatas para los nuevos 
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afiliados, mientras que para los actuales afiliados 
deben ser respetados los derechos ya alcanzados para 
el goce del beneficio (en particular las 498 personas 
que cumplen con las condiciones de acceso durante el 
año 2012), y los derechos en expectativa para los 
restantes afiliados deben estar sujetos a un esquema 
gradual transitorio con efectos sustantivos para los 
próximos cinco años 

(h) Dentro de la estructura actual de aportaciones 
corresponderá reformular el nivel total de aportaciones 
tripartitas, estableciendo nuevos niveles de carga por 
aportaciones dentro de los conceptos de capacidad de pago 
personal, recursos presupuestarios del Poder Judicial y 
recursos del Estado Nacional. 

(i) El régimen de inversiones puede ser ajustado, de manera de 
contar con un menú más diversificado de inversiones que 
presente oportunidades de mayor rentabilidad dentro de 
parámetros de riesgo razonables. En particular se considera 
que se debe dar  mayor peso a operaciones financieras a tasa 
de interés activa (préstamos directos o securitizaciones de 
carteras de préstamos), con rendimientos (nominales y 
reales) equivalentes a los del mercado financiero, con las 
deducciones correspondientes a la menor carga 
administrativa, comercial e impositiva que le correspondería 
al Fondo o al Poder Judicial como prestamista. 

(j) En definitiva el Fondo requiere de importantes medidas de 
adecuación a fin de tender al aseguramiento del pago de 
beneficios a todos sus afiliados. Las medidas habrán de 
implicar cambios profundos, toda vez que la magnitud del 
déficit actuarial bajo distintos hipótesis representa 
magnitudes significativas del Patrimonio Neto de la entidad, 
presentándose en forma inmediata las condiciones de un 
déficit operacional anual y en un mediano plazo la extinción 
total del patrimonio neto, imposibilitando ello al pago íntegro 
de las pensiones en curso y a otorgar.” 
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2.5  Sobre el déficit actuarial6 al que se hace referencia en las conclusiones b), d) y j) del 
estudio actuarial al 31 de diciembre de 2011, conviene indicar que el mismo se determina 
al establecerse que a esa fecha, el FJPPJ requiere una reserva matemática de ¢4.308.777,0 
millones, de los cuales sólo dispone ¢309.428,0 millones en recursos acumulados, es decir 
existe un “deficit actuarial” de aproximadamente ¢4 billones (¢3.999.349 millones). 

2.6  Advertencias sobre la situación actuarial 

En relación con la situación actuarial del Fondo, en el artículo II de la Sesión de Corte Plena 
No. 28-12 del 13 de agosto de 2012, uno de sus miembros expresó lo siguiente: 

“A raíz del tema sobre el estudio actuarial al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, efectuado por la empresa contratada, el cual se le hizo 
traslado a las Asociaciones del Poder Judicial. Quiero proponerle a la 
Corte que también se le dé traslado a la Auditoría Judicial, para que se 
pronuncie sobre el informe, pues estimo que es importante contrastar lo 
que la empresa dijo en su momento, con los criterios que tenga el 
Auditor Judicial. Esto con el propósito  de ganar tiempo, porque 
considero urgente que la Corte en su momento se avoque, e incluso a 
conocer extraordinariamente y si fuera necesario hasta una semana 
completa el tema de las pensiones y las jubilaciones.” (el subrayado no 
es del original) 

2.7  En concordancia con lo anterior, se determinó que la Corte Plena hizo el requerimiento 
respectivo a la Auditoria Interna7 y en atención a esa solicitud, esa unidad remitió a la 
Secretaría General de la Corte, un documento intitulado “Informe de advertencia sobre 
Estudio Actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP), desarrollado por la firma 
Melinsky Pellegrini y Asoc.”8.  Para la Auditoría Interna, de acuerdo con el análisis sobre la 
razonabilidad del último informe actuarial y producto de la revisión efectuada por esa 
Auditoría, en el corto plazo es necesario tomar importantes medidas de adecuación para 
el Fondo,  lo anterior con el  fin de atender el pago de beneficios a todas las personas que 
están afiliadas ya que se presenta un déficit actuarial, el cual obedece principalmente al 
actual perfil de beneficios, pues los aportes no son suficientes para cubrirlos. 

Para la Auditoría Interna, es importante resaltar lo que establece el estudio actuarial, con 
respecto a que las medidas a ser tomadas deben comprender un conjunto de las variables, 
puesto que operar sobre una sola de ellas implicaría valores de cumplimiento imposibles.  
También advirtió que si no se realizan los cambios necesarios, las nuevas generaciones 

                                                 
6  El valor actual de los Flujos Netos del Fondo (Reserva Matemática), debe ser comparado el Patrimonio Neto a los fines de analizar su 

situación de equilibrio técnico. Si el Patrimonio no alcanza el nivel mencionado, el Fondo se encuentra en una situación de desequilibrio 
actuarial (Déficit Actuarial). Informe Actuarial al 31 de diciembre de 2011, página 76. 

 

7  Artículo II, Sesión de Corte Plena N° 28-12 de fecha 13 de agosto de 2012. 
 

8  Oficio 976-86-AFJP-2012 de fecha 8 de octubre de 2012. 
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tendrían que cotizar montos elevados por varios años para la sostenibilidad del FJPPJ, sin 
certeza de poder contar con recursos a futuro para brindarles una vida humanamente 
digna.  Finalmente, concluyó la Auditoría Interna, que deben de considerarse dentro de 
sus efectos, el principio de solidaridad con las nuevas generaciones, ya que si para 
mantener la solvencia del Fondo, se deben cotizar tasas muy altas y a cambio obtener a 
futuro jubilaciones muy bajas, éstas podrían no ser justas para ellos. 

2.8  Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, informó9 a esta Contraloría 
General, que antes que la Auditoría Interna emitiera su informe de advertencia, el día 17 
de setiembre de 2012,  esa unidad expuso algunas inquietudes respecto de ciertos 
resultados de la última valuación actuarial del FJPPJ y, con el fin de aclarar las mismas,  esa 
Dirección Ejecutiva procedió a comunicarlas a la firma de actuarios.  De conformidad con 
lo informado, a finales de ese mismo mes el señor Eduardo Melinsky, Presidente de la 
empresa que realizó el estudio actuarial, brindó las respectivas respuestas y aclaraciones 
en relación con las observaciones planteadas por la Auditoria Interna. Tal y como lo 
enfatizó la propia Dirección Ejecutiva en el oficio dirigido a esta Contraloría General, una 
vez aclaradas las consultas de la Auditoría Interna, no se requirió modificar ninguna de las 
conclusiones del estudio actuarial (Ver párrafo 2.4 de este informe). 

2.9  Cabe agregar, que también la Superintendencia de Pensiones (SUPEN)  comunicó10 tanto al 
Poder Judicial como a esta Contraloría General,  las observaciones y requerimientos que a 
su criterio, luego de analizar el último estudio actuarial del FJPPJ,  consideró que eran 
necesarias.  Al término de su comunicación, la SUPEN indicó lo siguiente: 

“Cabe señalar que las observaciones señaladas, sobre las cuales se 
solicita su aclaración o corrección, en caso que corresponda, no mejoran 
la situación deficitaria del fondo ni varían su insostenibilidad en el 
mediano plazo; con lo requerido solamente se pretende obtener una 
mayor precisión y transparencia de la información contenida en el 
estudio.” 

2.10  En relación con lo indicado en el párrafo inmediato anterior, la Dirección Ejecutiva 
informó11 a esta Contraloría General, que la firma de actuarios que llevó a cabo la 
valuación actuarial del FJPPJ, también atendió con oportunidad las observaciones 
planteadas por la SUPEN y, que una vez aclaradas y comunicadas las mismas, señaló que 
efectivamente ninguna de las observaciones realizadas por la SUPEN, modifica los 
comentarios ni  conclusiones detalladas en el informe que se presentó en junio del 2012. 

                                                 
9  Oficio 9256-DE-2012 de fecha 5 de octubre de 2012. 
 

10  Oficio SP-1944 de fecha 9 de octubre de 2012. 
 

11  Oficio 9556-DE-2012 de fecha 17 de octubre de 2012. 
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2.11  Resulta de suma importancia mencionar lo que la SUPEN incluyó en su “Informe Trimestral 
del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de junio de 2012”, en relación con la situación 
actuarial del FJPPJ: 

“La supervisión del fondo del Poder Judicial está enfocado en el riesgo 
operacional y financiero. Se realizó una visita sobre el otorgamiento de 
beneficios que evidencian situaciones adversas a nivel operativo, legal y 
sobre todo se compromete en mayor grado la situación actuarial del 
fondo.  Los resultados del estudio actuarial con corte al 31 de diciembre 
de 2012 (sic. Léase 2011), revelan la necesidad de ajustes en la tasa de 
aportación, un faltante en el monto de la provisión para atender las 
pensiones ya otorgadas y la estimación de un flujo de caja negativo en el 
2012 producto de la atención de los nuevos pensionados del año.” 

 

Además, la SUPEN señaló en su informe trimestral que, de conformidad con el último 
estudio actuarial del FJPPJ, hay un notable deterioro en la situación financiera actuarial de 
ese fondo, lo que pone en duda su continuidad, dada la magnitud del déficit actuarial 
(¢3.999.349,0 millones) y que para su equilibrio requiere una tasa de aportación del 96%, 
lo cual resulta inviable.  Igualmente indica que el monto de la provisión para atender las 
pensiones ya otorgadas es de ¢677.999,0 millones y apenas se cuenta con ¢309.424,0 
millones, equivalentes al 45.6% de lo necesario.  De conformidad con lo indagado por esta 
Contraloría General, la SUPEN ha hecho del conocimiento del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), los detalles de la situación actuarial que 
presenta el FJPPJ. 

2.12  Conocimiento del Estudio Actuarial 

De la lectura realizada a las Actas del Consejo Superior así como de la Corte Plena,  esta 
Contraloría General observó que únicamente en el seno de la Corte Plena12,   el   
Presidente de la Corte Plena, convocó a los señores Magistrados para recibir el último 
informe actuarial sobre el estado del FJPPJ,  que como ya se ha indicado antes, elaboró 
una empresa contratada por el Poder Judicial.  El señor Presidente de la Corte recalcó la 
importancia del evento, por tratarse de un estudio realizado por un auditor recomendado 
por la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo porque ellos tendrán que tomar 
alguna determinación en relación con las reglas que regulan el Fondo. Textualmente el 
señor Presidente de la Corte manifestó: 

 

 

                                                 
12  Artículo VIII, Sesión de Corte Plena N° 25-12 de fecha 23 de julio de 2012. 
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“El año pasado recibimos al Superintendente de Pensiones, quien nos 
señaló que el Fondo requiere alguna atención, este es el cuarto informe 
que recibimos en igual sentido, si no le prestamos atención a esas 
auditorías, el Fondo no va a resistir mucho tiempo. Así es que les 
solicitaría que hiciéramos el mayor esfuerzo para asistir a la reunión del 
próximo lunes a las 9:00 a.m., a realizarse en el Salón de Expresidentes”. 

 

Según indagó esta Contraloría General,  efectivamente la exposición se efectuó el día 30 
de julio de 2012 y estuvo a cargo del señor Eduardo Melinsky, presidente de la empresa 
que elaboró el último informe actuarial sobre el estado del FJPPJ. 

2.13  Al no encontrar esta Contraloría General, evidencia alguna que aún se haya conocido, 
discutido, analizado y consecuentemente tomado decisiones sobre los resultados del 
ultimo estudio actuarial, la Dirección Ejecutiva informó13, a solicitud de este órgano 
contralor, lo siguiente: 

“En sesión de la tarde de ese mismo 30 de julio, artículo II, la Corte Plena 
a propuesta del señor Presidente de la Corte dispuso conceder audiencia 
a las asociaciones de servidores y servidoras en cuanto a contenido del 
estudio actuarial. 

Posteriormente, en sesión del 13 de agosto del 2012, artículo II, la Corte 
Plena a propuesta del Magistrado Jinesta dispuso conceder audiencia a la 
Auditoría del Poder Judicial sobre el contenido del estudio actuarial. 

Finalmente, en la sesión celebrada el 3 de setiembre del 2012, artículo V 
la Corte Plena dispuso ampliar la audiencia a las asociaciones de 
servidores y servidoras al 15 de octubre de 2012. Lo anterior, en virtud 
de que la Coordinadora de Asociaciones solicitó expresamente que se le 
otorgara más tiempo para dar respuesta a la audiencia concedida, por 
cuanto han contratado un Actuario Matemático para revisar el estudio 
actuarial presentado. 

Por su parte, el Consejo Consultivo formado por la señora Presidenta en 
Ejercicio y las Presidentas y Presidentes de las Salas de la Corte, dispuso 
distribuir entre las señoras Magistradas y señores Magistrados dos 
proyectos de ley de reforma al “Título IX de las Jubilaciones y Pensiones 
Judiciales” de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de ir valorando 
las modificaciones legales que se deben efectuar con ocasión del 
resultado del estudio actuarial. 

                                                 
13

  Oficio N° 8672-DE-2012 de fecha 18 de setiembre de 2012. 
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En ese sentido, es claro que la única medida que la Corte Plena puede 
disponer sin necesidad de reforma legal, es la referida a la modificación 
de los aportes que realizan las servidoras y los servidores y las personas 
jubiladas y pensionadas así como la cuota de aporte patronal, con arreglo 
en los incisos 1) y 2) del artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Las demás modificaciones en la estructura de beneficios necesariamente 
implican la respectiva reforma legal. 

Su nota cita las principales conclusiones del estudio actuarial presentado 
por la firma Melinsky Pellegrinelli y Asociados. En ese sentido, esta 
Dirección Ejecutiva no duda de que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Poder Judicial presenta un déficit actuarial, que debe ser superado, 
en esencia, modificando la estructura de beneficios y aportes. 

El mismo estudio establece como año crítico el 2025-2026, años en 
donde el Fondo entrará en serios problemas financieros de no modificar 
la estructura de beneficios y aportes tal y como se recomienda en el 
estudio y usted mismo reconoce al indicar en su nota que “la situación 
del régimen es muy comprometida e insostenible en el mediano plazo.” 

La Corte Plena tiene clara su responsabilidad y tomará en tiempo las 
acciones que correspondan para mejorar la salud actuarial del Fondo, 
como ya lo hizo con las reformas introducidas a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en los años 1993 y 1996.” 

2.14  Como complemento de lo expuesto en el párrafo anterior,  se determinó que mediante 
acuerdo de Corte Plena tomado en sesión 35-12 del 8 de octubre del 2012, se dispuso 
acoger una nueva solicitud planteada por la Coordinadora de Organizaciones del Poder 
Judicial, y en consecuencia se amplió a un mes improrrogable el plazo otorgado a las 
asociaciones o agrupaciones gremiales del Poder Judicial, para que formulen las 
observaciones que a bien tengan, sobre el estudio actuarial del FJPPJ, plazo que venció el 
recién pasado 15 de noviembre. 

2.15  Finalmente, tal y como ya se indicó en el párrafo 2.12 de este informe, la SUPEN ha 
informado sobre la situación actuarial del FJPPJ al CONASSIF, que en sus actas14,  se 
observa la preocupación en torno “al tema contingente, desde el punto de vista de las 
finanzas públicas” que esa situación representa, señalándose que “Si los cálculos están 
bien, la contingencia sobre las finanzas públicas es muy grande y el Poder Judicial debería 
hacer algo al respecto.”15, comentario que esta Contraloría General comparte. 

                                                 
14  Oficio DSG 132-2012 de fecha 25 de octubre de 2012. 
 

15  Artículo V, sesión 987-2012 del CONASSIF, de fecha 6 de agosto de 2012. 
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2.16  Acuerdos del Consejo Superior para conocer el último estudio actuarial 

Los estudios actuariales parten de una serie de supuestos y estimaciones con el fin de 
determinar la sostenibilidad financiera de un régimen de jubilaciones y pensiones en un 
determinado periodo de tiempo, por lo tanto se constituyen como un insumo importante 
para la toma de decisiones. Los resultados de estos estudios deben asumirse como 
parámetros fundamentales para modificar, mejorar o adaptar lo que corresponda para 
que los beneficios prometidos sean cumplidos en tiempo.  De acuerdo con la lectura y 
consulta de las actas del Consejo Superior durante el año 2012, no existe evidencia que 
este órgano colegiado haya conocido, discutido y analizado los resultados de la última 
valuación actuarial del FJPPJ, salvo lo indicado en párrafos precedentes (punto 2.12 y 2-
14). 

2.17  No obstante lo indicado en el párrafo anterior, cabe señalar que el tema de la situación 
actuarial del Fondo no ha sido ajeno al Consejo Superior.  Al respecto, se determinó que 
durante los años 2010 y 2011, el asunto se abordó desde la perspectiva que mostraban los 
resultados del anterior estudio actual del Fondo (al 30 de junio de 2009), evidenciándose 
que sí existió un amplio conocimiento en el seno de ese Consejo, aunado a las 
observaciones de la Dirección Ejecutiva (en cuanto a la importancia de tomar decisiones) y 
las advertencias realizadas por la Auditoría Interna en relación con este tema.  De acuerdo 
al análisis de las actas del Consejo Superior, en ese entonces ese órgano colegiado lo que 
finalmente acordó fue recomendar a la Corte Plena, la realización de un nuevo estudio 
actuarial para el Fondo. (Ver párrafos 2.1 y 2.2 de este informe). 

2.18  Es importante indicar, que las advertencias sobre la sostenibilidad financiera y de 
desequilibrio actuarial del Fondo, también ya han sido expuestas por parte de la SUPEN, a 
los miembros del Consejo Superior junto con los miembros de la Corte Plena16.  Sobre el 
particular, a finales del año 2011, el Superintendente de Pensiones, expuso su criterio en 
relación con la situación actuarial que a la fecha se conocía sobre el Fondo, enfatizando en 
lo que esa Superintendencia ha recomendado sobre diversos asuntos (revaluación de las 
pensiones, el tope de la edad de jubilación, la periodicidad de los estudios actuariales, las 
reformas que requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros). 

2.19  Se determinó que en el artículo V de la Sesión No. 31-12 de la Corte Plena, celebrada el día 
3 de setiembre de 2012,  se hace alusión al tema de conocer, analizar y discutir finalmente 
en el seno de la Corte Plena, sobre el contenido del último estudio actuarial del FJPPJ, lo 
anterior con el propósito de tomar las decisiones pertinentes. Al respecto en dicha sesión, 
uno de los Magistrados manifestó lo siguiente: 

 

                                                 
16  Artículo XXXI, sesión N° 041-11 de la Corte Plena, de fecha 5 de diciembre de 2011. 
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“Estoy completamente de acuerdo en la ampliación de ese plazo. Me 
parece que es muy pertinente sobre todo conociendo los esfuerzos que 
están haciendo las asociaciones por realizar un estudio a profundidad 
sobre este tema. La preocupación mía no va en ese sentido, sino qué 
estamos haciendo nosotros por estudiar y revisar ese tema, porque 
cuando se conoció del informe en Corte se dijo que se iba a analizar y no 
lo veo todavía agendado. Estimo que es un tema en el cual nosotros 
deberíamos de ir tomando algunas cartas independientemente de que 
las asociaciones después nos presenten sus informes, estudios, 
propuestas, etcétera, pero creo que no es un tema que deba estar fuera 
de la agenda de esta Corte. En ese sentido, una excitativa para que en 
algún momento nos avoquemos al conocimiento de eso y por lo menos 
establezcamos alguna mecánica de discusión, porque es un tema muy 
complejo y debemos de tener alguna mecánica o estrategia para la 
discusión del mismo. Entendería que la audiencia a las asociaciones es 
parte de los pasos que estamos dando y lo veo muy bien, pero lo que no 
quiero es como que nosotros como Corte no estemos haciendo nada por 
analizar el tema y por definir alguna estrategia para su abordaje”  (El 
subrayado no es del original). 

2.20  Esta Contraloría General es del criterio que si bien es cierto se ha extendido plazo para 
conocer y atender la situación actuarial del FJPPJ,  en razón de dar oportunidad a distintas 
partes interesadas en el mismo, hasta el momento no se desprende de las actas 
correspondientes, tanto del Consejo Superior como de la Corte Plena, que los resultados 
del último estudio actuarial hayan sido conocidos y discutidos, y por lo tanto no se ha 
tomado ningún acuerdo concreto tendiente a mejorar la difícil situación actuarial del 
Fondo, aunado al hecho de que muchos de los aspectos señalados por los actuarios, ya 
han sido conocidos desde años anteriores por las autoridades del Fondo.  Lo anterior, a 
juicio de este órgano contralor se considera de suma urgencia, para evitar mayores 
impactos al FJPPJ. 

2.21  En relación con todo lo anterior debe tenerse presente que Ley General de Control Interno 
No. 829217, establece la obligación de la Administración de disponer de sistemas de 
control interno, entendido éste como una serie de acciones diseñadas para proporcionar 
seguridad en la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; garantizar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, entre otros objetivos. 

                                                 
17  Ver artículo 7 y 8 de la Ley No. 8292 
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Además, de acuerdo con la citada Ley No. 829218, a la Administración Activa le 
corresponde analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General, la auditoria 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

 Fijación del tope máximo del monto de la jubilación 

2.22  Como se indicó en el párrafo 1.6 de este informe, el FJPPJ se creó con el objeto de dotar de 
contenido económico al régimen de jubilación establecido en el Titulo IX de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 7333.  En el primero de los artículos del citado título,  
específicamente el artículo 224, se incluía la siguiente frase "...En ningún caso el monto de 
la jubilación podrá exceder del equivalente al ingreso de un diputado, entendiéndose por 
ingreso las dietas y los gastos de representación." La frase anterior constituía el tope 
máximo de jubilación que existía en el FJPPJ. 

2.23  El 4 de agosto del 2009, se presentó ante la Sala Constitucional, un recurso para que se 
declarará inconstitucional la citada frase,  lo anterior según el accionante por estimarla 
contraria a los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.  El 27 de enero de 
2010, la Sala Constitucional se pronunció declarando con lugar el recurso de 
inconstitucionalidad19 y por ende, anulando parcialmente el articulo 224,  pues consideró 
que efectivamente esa frase violenta los artículos 33 y 73 de la Constitución Pólitica. En 
virtud de lo anterior, el FJPPJ quedó a partir de esa resolución, sin un tope máximo para 
establecer jubilaciones o pensiones. 

Dadas las consecuencias que se derivan de lo resuelto por la Sala Constitucional, en la 
misma resolución se instó al Consejo Superior del Poder Judicial, para que con la mayor 
brevedad posible, redactara un proyecto de ley, que con fundamento en estudios técnicos, 
especialmente actuariales, determine los parámetros sobre los cuales debe fijarse el tope 
máximo de la jubilación de los empleados del Poder Judicial. 

2.24  Sobre el particular, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) indicó, desde el 17 de 
febrero de 2010, al Consejo Superior que al tener la sentencia de la Sala Constitucional  
efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, su impacto 
en la sostenibilidad actuarial y financiera del FJPPJ debía ser estimada de manera 
inmediata, recomendando que: 

“Se contrate una valuación actuarial para determinar el impacto que 
tendrá en la sostenibilidad financiera y actuarial del Fondo, la sentencia 
emitida por la Sala Constitucional en la resolución 1625-10 Limitaciones al 

                                                 
18  Ver artículo 12, inciso c). 
 

19  Resolución de la Sala Constitucional N° 1625 del 27 de enero de 2010. 
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Monto de Pensión del Poder Judicial, respecto al tope de las pensiones.” 

De conformidad con la revisión efectuada de actas del Consejo Superior, el requerimiento 
de la SUPEN fue conocido oportunamente por ese órgano colegiado.20  

2.25  De acuerdo con lo indagado por este órgano contralor con funcionarios de la SUPEN,  esa 
entidad  ha instado al Consejo Superior sobre su requerimiento relativo a estimar el 
impacto y consecuencias actuariales de la sentencia No. 1625-10 de la Sala Constitucion. Al 
respecto,  se determinó que el Consejo Superior  acordó21 indicarle a la SUPEN que estaba 
esperando que el actuario le brindara las respuestas a una serie de observaciones que le 
habían sido planteadas, en relación con la evaluación actuarial de Fondo al 30 de junio de 
2009. 

2.26  Sobre el particular, de la lectura de actas del Consejo Superior22, se evidenció que la 
Dirección Ejecutiva informó a ese órgano colegiado, que ya el actuario había aclarado 
todas las observaciones e inquietudes que surgieron sobre la realización del estudio 
actuarial, y que por lo tanto esa Dirección Ejecutiva, considera que ya no prevalecen dudas 
sobre el contenido del mismo, por lo que reitera su criterio en el sentido de que resulta 
urgente que se conozca en el seno del Consejo Superior la citada evaluación actuarial y por 
ende, se tomen finalmente las decisiones que correspondan.  Al respecto, se determinó 
que el Consejo Superior acordó resolver sobre este asunto en una proxima sesión. 

2.27  De conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo 
Superior podrá integrar comisiones de trabajo en asuntos de su competencia.  Durante la 
realización del presente estudio, se determinó que existe una comisión de trabajo 
denominada Comisión Fondo de Jubilaciones y Pensiones, encargada de conocer sobre el 
tema actuarial. En agosto del 2010 la señora Secretaria de la Comisión del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, en oficio No. 02-CFJP-2010 de 17 de agosto de 2010, informó al 
Consejo Superior los distintos temas discutidos y abordados por esa Comisión y comunicó 
el siguiente acuerdo tomado en su sesión ordinaria No. 3-2010, celebrada el 9 de ese 
mismo mes, artículo que indica: 

“Se dispuso: 1) (…) Acoger la propuesta del Lic. Alfredo Jones León e 
instar al Consejo Superior para que solicite a la Organización 
Internacional del Trabajo la realización de un estudio actuarial en el 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los servidores del Poder Judicial 
en el año 2011." 

                                                 
20  Artículo LXXI, Sesión de Consejo Superior N° 18-10 de fecha 25 de febrero de 2010 y, Artículo XLIII, Sesión de Consejo Superior N° 33-10 de 

fecha 8 de abril de 2010. 

21  Artículo LII, Sesión de Consejo Superior N° 42-10 de fecha 29 de abril de 2010. 
 

22  Artículo LXIX, Sesión de Consejo Superior N° 55-10 de fecha 1° de junio de 2010. 
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2.28  El Consejo Superior una vez conocido el acuerdo de la Comisión del Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones23,  dispuso lo siguiente: 

“Tener por recibido el acuerdo de la Comisión del Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones del Poder Judicial. 2.) En virtud de que resulta importante y 
conveniente, hacer una atenta instancia a la representación de la 
Organización Internacional del Trabajo en Costa Rica, para que 
especialistas de esa Organización realicen un estudio al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,  su estado actual y su 
proyección a futuro. 

La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán 
nota para lo que corresponda.” 

En consecuencia, las implicaciones e impacto de la eliminación del tope máximo de 
jubilaciones en ese Fondo, se conocerían hasta que el nuevo estudio actuarial se efectúe y 
se presente el respectivo informe. 

2.29  Tal como ya se indicó en los párrafos 2.2 y 2.3 de este informe, el Poder Judicial contrató la 
realización de un nuevo estudio actuarial con corte al 31 de diciembre de 2011. 

2.30  Cabe agregar que a finales del año 2011,  la Corte Plena y el Consejo Superior,  conocieron 
una presentacion por parte de funcionarios de la SUPEN24, sobre su criterio en relación con 
la situación actuarial que presenta dicho Fondo, al tenor de la anterior  evaluación 
actuarial del fondo con corte al 30 de junio de 2009. En dicha presentación,  entre los 
muchos temas expuestos,  se abordó el de la eliminación del tope máximo de jubilación.  
En lo que interesa,  se indicó: 

“…y el que ha golpeado más al Fondo es la última decisión de eliminar 
el tope de la pensión, que estaba fijado al salario de un diputado y 
eso fue declarado inconstitucional y que requería fijarlo de otra 
forma, mediante un cambio de ley y no se ha tomado una decisión en 
ese aspecto.  Ese costo no es estimado en este momento, es decir, es 
inestimable porque depende de la forma en la cual las personas se 
van a pensionar y el monto de la pensión que van a recibir, en el 
momento que se pasó pues tenía un impacto relativamente pequeño 
veinticinco millones de colones, pero a futuro conforme a las 
personas se le elimine todo ese tope y empiecen a caer por encima de 
ese valor, pues va a tener un impacto muy significativo sobre el Fondo 
de Pensiones.” 

                                                 
23  Artículo XXXII, Sesión de Consejo Superior N° 78-10 de fecha 26 de agosto de 2010. 
24  Artículo XXXI, Sesión de Corte Plena N° 41-11 de fecha 5 de diciembre de 2011. 
 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

18 
 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

2.31  Como ya se indicó en el párrafo 2.3 de este informe, el 28 de junio de 2012 se entregó al 
Poder Judicial el informe correspondiente al último estudio actuarial con corte al 31 de 
diciembre de 2011 y en el mismo, los actuarios incluyeron dentro de sus 
recomendaciones25, el establecimiento de un tope máximo de jubiliación.  Precisamente 
en el capitulo 16 del citado estudio se señala lo siguiente: 

“De esta manera la definición actuarial de un tope puede considerar 
como base que el aporte personal que se realiza sobre la totalidad del 
salario debe generar actuarialmente un beneficio directo a favor de la 
persona, mientras que los aportes patronales y del Estado se pueden 
considerar contribuciones de apoyo general al Fondo.” 

“Se entiende que la introducción de topes implica una redistribución de 
la contribución al Fondo, así un tope de beneficio bruto del 75% del 
salario máximo vigente en el Poder Judicial, conceptualmente desde un 
punto de vista actuarial, tiende a no afectar los derechos individuales 
adquiridos con el aporte personal de los afiliados.“ 

2.32  Cabe indicar que en el informe de advertencia emitido por la Auditoria Interna (párrafo 
2.7) se indicó que los actuarios plantean algunas medidas de adecuación, entre ellas el 
establecimiento de un tope de beneficios.  Particularmente, la Auditoría Interna advirtiró 
que no se considera dentro de la recomendación de un tope de beneficios,  uno de los 
procedimientos que han debido realizar los otros regímenes del primer pilar de nuestro 
sistema nacional de pensiones, lo anterior para procurar su sostenibilidad en el tiempo y 
así asegurar la solidaridad entre las personas afiliadas independientemente del nivel 
salarial.  En síntesis, ese procedimiento consiste en calcular la jubilación como un 
porcentaje sobre el salario de referencia de cada cotizante para establecer el monto 
máximo del beneficio, así por ejemplo, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, utiliza un 
porcentaje de reemplazo26 y luego el monto del beneficio se sujeta a un tope máximo que 
es fijado periódicamente la Junta Directiva. 

2.33  Finalmente, cabe agregar que el Consejo Superior fue notificado de la resolución de la Sala 
Constitucional, hasta el 24 de enero de 2012,  es decir dos años despues de emitida la 
resolución.  Al respecto,  el Consejo Superior acordó lo siguiente27: 

 

                                                 
25 Se incluyen recomendaciones principalmente respecto de ajustes sustantivos en materia de edad de jubilación, aportaciones y cálculo de 

salarios promedios para beneficios y reconocimiento de tiempo de servicios en otras instituciones del Estado.  Es importante destacar que 
un solo ajuste no resuelve la situación de déficit del Fondo, siendo necesaria la combinación de varias medidas.  Informe Actuarial al 31 de 
diciembre de 2011, página 12. 

26  Artículo 24 del Reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

27  Artículo XXVI, Sesión de Consejo Superior N° 05-12 de fecha 24 de enero de 2012. 
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“Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la 
Corte, que a las trece horas con treinta minutos del 17 de enero en 
curso, se recibió cédula de notificación de la resolución dictada por la 
Sala Constitucional Nº 2010001625, dentro del expediente N° 09-
011430-0007-CO, en la que se declaró con lugar la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el licenciado Mario Alberto Mena 
Ayales, contra la frase "... En ningún caso el monto de la jubilación podrá 
exceder del equivalente al ingreso de un diputado, entendiéndose por 
ingreso las dietas y los gastos de representación." contenida en el 
artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se acordó: 1) Tener por 
hechas las manifestaciones de la Secretaria General. 2) Tomar nota de la 
resolución de la Sala Constitucional y resolver lo que corresponda para 
cumplir con lo ordenado, una vez que se cuente con el último estudio 
actuarial solicitado. La Dirección Ejecutiva tomará nota para lo de su 
cargo.” 

3 CONCLUSIONES 

3.1 La Administración del FJPPJ,  contando con el acompañamiento técnico de un 
representante de la Organización Internacional del Trabajo, contrató una firma 
especializada para la realización de un estudio actuarial del Fondo al 31 de diciembre de 
2011, cuyos resultados fueron entregados a la Administración el 28 de junio de 2012. 

3.2 La valuación actuarial efectuada por la empresa contratada, señala la existencia de un 
déficit actuarial en el FJPPJ de aproximadamente ¢4 billones.  Lo anterior evidencia una 
situación actuarial crítica, en cuyo caso resulta urgente la toma de decisiones inmediata 
para solventar esta problemática. 

3.3 Esta Contraloría General comparte las advertencias hechas por la Auditoría Interna, así 
como los comentarios y observaciones planteadas por la Superintendencia de Pensiones,  
en relación con la situación actuarial del Fondo y la necesidad de que se tomen las 
acciones pertinentes.  

3.4 Resulta prioritario, dadas las condiciones comentadas del Fondo, dar cumplimiento a la 
resolución de la Sala Constitucional, que obliga al Consejo Superior a redactar un proyecto 
de ley para establecer a la brevedad posible,  un tope máximo para las jubilaciones y 
pensiones de los funcionarios del Poder Judicial. 

4 DISPOSICIONES 

4.1 Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas en los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de 
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la Contraloría General de la República, No. 7428, se giran las siguientes disposiciones las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido 
para ello, por lo que su incumplimiento injustificado constituye causal de responsabilidad 
administrativa, civil o penal, según corresponda. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de su 
incumplimiento injustificado. 

 Al Consejo Superior 

4.3 Emitir las acciones que correspondan a efecto de solventar la situación actuarial  que se  
señala dentro del presente informe, en cuyo caso el Consejo deberá conocer y analizar los 
resultados contenidos en el último informe actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Poder Judicial con corte al 31 de diciembre de 2011 y con base en lo anterior proponer 
a la Corte Plena las modificaciones legales, reglamentarias y las acciones administrativas 
que correspondan.  

Comunicar a la Contraloría General en un plazo de 10 días hábiles, el acuerdo del Consejo 
Superior para atender esta disposición.  En un plazo máximo de 1 mes ese Consejo deberá 
informar a esta Contraloría General las medidas recomendadas y remitidas a la Corte 
Plena. (Ver del párrafo 2.1 al 2.22 de este informe). 

Los plazos de la presente  disposición correrán a partir del día hábil siguiente a la sesión 
del Consejo Superior  inmediata posterior a la recepción de este informe. 

 A la Corte Plena 

4.4 A. Emitir las acciones concretas sobre cada una de las medidas recomendadas por 
Consejo Superior  para atender la situación actuarial del Fondo, dentro de un plazo 
máximo de 3 meses, luego de recibidas las propuestas del Consejo Superior a las 
que se refiere la disposición anterior, e informar a esta Contraloría General dentro 
de ese mismo plazo sobre dichas acciones. (Ver del párrafo 2.1 al 2.22 de este 
informe). 

B. Elaborar el proyecto de ley  con fundamento en los estudios técnicos y actuariales 
que se disponen, con el propósito de establecer los parámetros sobre  los cuales se 
debe fijar el tope máximo de jubilación para los afiliados al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Poder Judicial, así como  las reformas legales que se derivan de esos 
estudios actuariales y otras que a su juicio sean necesarias para lograr el equilibro 
actuarial del Fondo. Dicho proyecto de ley, así como las reformas legales que 
resulten pertinentes deberán ser presentados a la corriente legislativa en un plazo 
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máximo de cuatro meses. (Ver del párrafo 2.1 al 2.33 de este informe). 

Comunicar a la Contraloría General de la República en un plazo de quince días hábiles,  el 
acuerdo de la Corte Plena para atender estas disposiciones.     

Los plazos de las presentes disposiciones correrán a partir del día hábil siguiente a la 
sesión de la Corte Plena inmediata posterior a la recepción de este informe. 

 Consideraciones finales  

4.5 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de 
Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de las Disposiciones, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes, el 
plazo correrá a partir de la fecha de la sesión del órgano colegiado inmediata posterior al 
recibo de la comunicación del informe, fecha en la cual el informe habrá de haberse hecho 
de su conocimiento.  En caso de incumplimiento en forma injustificada del tiempo 
otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, con garantía del debido proceso. 

4.6 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión 
del órgano colegiado inmediata posterior al recibo de la comunicación del informe, 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al 
Despacho Contralor, la apelación. 

4.7 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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