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Al contestar refiérase 

al oficio N° 14448 

 
21 de noviembre, 2017 
DFOE-SOC-1228 

 
 
Señora 
Ericka Ugalde Camacho 
Jefa de Área 
Área de Comisiones Legislativas III 
Departamento de Comisiones Legales 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
eugalde@asamblea.go.cr  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto del Proyecto de ley denominado “Ley que 
declara derechos prejubilatorios para personas trabajadoras con 
síndrome de Down”, expediente legislativo N°. 20.151 

   
En relación con el oficio N° CEPD-409-17 del 7 de noviembre del año en curso, se 

atiende solicitud de criterio del texto base del Proyecto denominado “Ley que declara 
derechos prejubilatorios para personas trabajadoras con síndrome de Down”, expediente 
legislativo N°. 20.151. 
  
 Resulta oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza el análisis en función de 
su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza del 
citado proyecto de ley, que se apartan de ese contexto no serán abordados, 
considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias emitir criterio, 
conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 
 
 En línea con lo anterior, y por la temática de marras, esta Contraloría General 
recomienda a esa Comisión, solicitar criterio técnico al menos a las autoridades de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, y a la Superintendencia de Pensiones, cada una dentro 
del ámbito de sus competencias. 
 

Bajo este contexto, el proyecto en análisis señala en la exposición de motivos, la 
necesidad de garantizar a las personas con síndrome de Down que cotizan al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte, una pensión digna y adaptada a las características particulares 
de su envejecimiento y a la condición anticipada en la que estas características aparecen 
en esta población. 

 
La premisa fundamental sobre la cual se sustenta el proyecto es que el mismo sea 

actuarialmente neutro para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, o sea que no le genere 
un costo adicional en el largo plazo. Así mismo, se parte de que la esperanza de vida de 
la persona con síndrome de Down es menor respecto a la de la población general. 
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En resumen, el proyecto propone: otorgar derecho de prejubilación a las personas 
trabajadoras con síndrome de Down, que hayan cotizado al Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS, al menos 180 cuotas mensuales y que tengan al menos 45 años de 
edad, lo anterior con cargo al presupuesto nacional. 
 
 Sobre este particular, resulta de especial relevancia que esa Comisión Legislativa, 
tenga en consideración que el 10 de noviembre del año en curso, se publicó en La Gaceta 
N. °213,  una “Reforma Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social” aprobada en sesión N° 8931 del 12 de octubre de 2017, 
la  cual modifica el artículo 5 de dicho reglamento. Y precisamente dentro de dicha 
reforma, se modifica el derecho de jubilación de la personas trabajadoras con síndrome 
de Down en una línea muy similar a la propuesta dentro del presente proyecto de ley, 
específicamente dicho artículo se estableció de la siguiente forma : 

 
Artículo 5º-Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 
años de edad, siempre que haya contribuido a este Seguro con al menos 300 
(trescientas) cuotas. En el caso de aquellos asegurados que, habiendo 
alcanzado esa edad, no cumplen con el número de cuotas requeridas, pero 
tengan aportadas al menos 180 (ciento ochenta) cuotas, tienen derecho a una 
pensión proporcional, según se establece en el artículo 24° del presente 
Reglamento. 
 
El asegurado podrá anticipar su retiro con derecho a pensión de vejez, siempre 
que cumpla los requisitos y condiciones que se indican en la siguiente tabla: 
(…)/ Alternativamente, el asegurado(a) que haya aportado 300 (trescientas) 
cotizaciones mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al 
correspondiente en la tabla anterior, a partir de los 62 años de edad los 
hombres y de los 60 años de edad las mujeres y tendrá derecho a una pensión 
reducida, de acuerdo con lo que se indica en el artículo 24° del presente 
Reglamento. 
 
A partir del mes dieciocho (18), contado a partir de la entrada en vigencia de la 
reforma de este artículo, el número de cotizaciones requerido para acceder a un 
retiro anticipado y obtener una pensión reducida será 360 (trescientas sesenta) 
cuotas, manteniendo el requisito de edad Una vez transcurridos treinta y seis 
(36) meses de la entrada en vigencia de la reforma de este artículo, el número 
de cotizaciones requerido para acceder a un retiro anticipado y obtener una 
pensión reducida será 420 (cuatrocientas veinte) cuotas, manteniendo el 
requisito de edad Una vez transcurridos treinta y seis (36) meses de la entrada 
en vigencia de la reforma de este artículo, se tendrá por derogado el beneficio 
de retiro anticipado con derecho a pensión reducida. 
 
Asimismo, el asegurado podrá anticipar su retiro de este Régimen, utilizando los 
recursos acumulados en el Régimen Voluntario de Pensiones 
Complementarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento que para tales 
efectos aprueba la Junta Directiva. 
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En el caso de las personas con Síndrome de Down afiliadas al Régimen, dada 
su condición genética que conlleva a un envejecimiento prematuro, se 
establece como edad mínima de retiro por vejez 40 (cuarenta) años, siempre y 
cuando hayan aportado al menos 180 (ciento ochenta) cotizaciones 
mensuales.(El subrayado no es del original) 

 
Así las cosas, considerando esta reforma reciente,  puede concluirse que ya en 

nuestro ordenamiento se encuentra regulado lo que pretende el proyecto en análisis, sea 
la posibilidad de pensión anticipada de este sector de la población, por lo que, los 
miembros de esa Comisión Legislativa, deberán valorar la necesidad actual que tenga 
continuar con la tramitación del Proyecto de Ley de marras. 

 

Ahora bien, más allá de la observación realizada, nos parece importante señalar que,  
dado que el presente Proyecto de Ley, está compuesto de un solo artículo, hay variables 
que parecen no haberse incluido a pesar de que se citaron en la exposición de motivos, 
tal y como lo es la edad mínima  que se menciona de 45 años, pero en el articulado solo 
se hace referencia a la cantidad de cuotas y años laborados no así la edad mínima para 
acceder a la pensión anticipada.  

 
Finalmente, señalar que, no queda claro si la ley entrará a regir a partir de la 

publicación, independientemente de que su Reglamento no se hubiese emitido, 
considerando que el Transitorio único otorga al Poder Ejecutivo un plazo para su 
promulgación de tres meses después de la respectiva publicación de la Ley.  

 
       De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

         Licda  Maribel Astúa Jiménez                       Licda. María Eugenia Jiménez Morúa         
     FISCALIZADORA                                                     ASISTENTE TÉCNICO   

 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
Ci: Despacho Contralor 
 
NI:  28688 
 
G: 2017001029-17 
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