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DNP-OF-588-2018 
 
 
 
Diputada 
Carolina Hidalgo Herrera 
Presidenta 
Asamblea Legislativa 
 
Estimada doña Carolina: 
 
Por delegación del titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se hace referencia al 
oficio AL-DSDI-OFI-0285-2018 del pasado 28 de junio, por medio del cual se solicita criterio 
sobre el expediente 19.188, “REFORMA DEL TRANSITORIO ÚNICO DE LA LEY 
PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS TRABAJADORES CESADOS A 
CONSECUENCIA DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO (INCOP), Nº 8832, DE 29 DE ABRIL DE 
2010”.1 
 
Al respecto le informo que el objetivo de la iniciativa es modificar el transitorio único de la Ley 
N° 8832, a fin de que los ex trabajadores del INCOP que hubiesen cumplido 47 años o más al 
momento de su entrada en rigor, se les conceda también el beneficio de prejubilación al cumplir 
los 50, siempre que cuenten con el resto de los requisitos atinentes. Es decir, lo que se 
pretende, en definitiva, es rebajar en un año la edad actualmente establecida para estos 
efectos, que concede la prerrogativa citada a quienes tenían 48 años o más en el momento 
del inicio de la vigencia de la norma. 
 
Con relación a la naturaleza jurídica de la prejubilación, la Procuraduría General de la 
República, en el dictamen C-084-2011 de 13 de abril del 2011, estableció lo siguiente: 
 

“… la “prejubilación” no es en realidad una pensión, ni consiste en una jubilación anticipada y 
tampoco es una jubilación parcial, sino una prestación económica puente entre la situación de 
activo y de la de jubilación, que se orienta a mantener al beneficiario desempleado en una 
situación de amparo prestacional en el sistema de la Seguridad Social hasta que alcance a 
pensionarse./ En el sector público la prejubilación se usa generalmente para combatir el 
desempleo originado en procesos de reorganización, de privatización, o de apertura de 
instituciones.  Consiste básicamente en el reconocimiento de una prestación económica 
dirigida a sustituir el ingreso salarial de las personas que, por su edad, presumiblemente no 
podrían reingresar a la vida laboral activa, mientras reúnen los requisitos para optar por una 
pensión de jubilación, ordinaria o anticipada, proveniente del régimen ordinario de seguridad 

                                                           
1 Criterio elaborado a partir del borrador a cargo de Héctor Acosta Jirón, Jefe del Departamento de Asesoría 
Económica Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones, y de Renán Romero, funcionario de dicha 
dependencia. 
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social (dictamen C-225-2010 de 11 de noviembre de 2010)./ Ahora bien, a como fue concebida 
en nuestro medio por el legislador mediante las leyes Nº 8674 del 16 de octubre de 2008 y 
8832 de 29 de abril de 2010, podemos afirmar que la prejubilación es en realidad en estos 
casos un “subsidio de desempleo” previsto para trabajadores de edad avanzada del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) que perdieron su trabajo por el proceso de 
modernización que sufrió dicha institución y que, por su edad, hay duda razonable de que 
puedan ya encontrar una nueva colocación o reinserción en el mercado de trabajo y que no 
cumplen todavía con los requisitos de edad y período de calificación (años de cotización o 
empleo) necesarios para poder jubilarse por el régimen general del Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social…” 

 
Aclarado esto, a fin de definir el criterio de esta dependencia con relación a la medida 
planteada, es necesario determinar su cuantía y la idoneidad de su propuesta de 
financiamiento. Con relación a lo primero, se debe señalar que el número de personas que 
conforman el estudio realizado para proyectar los costos es de 37, y no de 47, como por error 
se estableció en el Informe Integrado del Departamento de Servicios Técnicos AL-DEST-IIN-
195-2015 de 6 de julio de ese año. 
 
En efecto, se parte del hecho erróneo de que la población objetivo del proyecto está constituida 
por 47 ex funcionarios de INCOP, con un mínimo de 20 años de servicio y edades de entre 47 
y 48 años cumplidos, para lo cual se hace referencia a la nómina suministrada en el anexo Nº 
2 del informe citado. Sin embargo, dicho listado no contiene 47 personas, pues la numeración 
que se observa en la primera columna no es continúa, presentando saltos de uno o más 
espacios, y aunque finaliza en 47, es claro que la cantidad es inferior, específicamente 37, 
como se indicó anteriormente. 
 
Ahora bien, al revisar la información del mencionado anexo Nº 2, se tiene que, de los 37 casos, 
sólo 7 de ellos no son actuales beneficiarios de este subsidio de desempleo (resaltados con 
verde en el listado que se adjunta). Sin embargo, uno de ellos se encuentra ya fallecido 
(resaltado en verde y con letra roja) y otro ya es pensionado por el Régimen de IVM (resaltado 
con amarillo). El resto de casos (sin resaltar) se encuentran actualmente recibiendo el pago de 
prejubilación, o bien, ya han cumplido los requisitos para acogerse al Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social. A continuación se 
muestra el cuadro del anexo Nº 2, con los casos resaltados según se indicó: 
 

ESTUDIO DE SALARIOS EXEMPLEADOS DE INCOP -PENSIÓN- 

Empleados con un mínimo de 20 años de servicio y edad entre 47 y 48 años cumplidos a Agosto del 2008. 

 Cédula 
Fecha de  

Nacimiento 

Edad al 

11/ago/2006 
Edad a agosto 2008 Fecha de Ingreso Tiempo Laborado 

1 0601490964 23/feb/1960 46.46 48.46 01/nov/1983 22.78 

3 0601510655 26/abr/1960 46.29 48.29 22/ago/1983 22.97 

4 0601520515 09/jun/1960 46.17 48.17 25/oct/1982 23.80 

8 0203490399 09/mar/1960 46.42 48.42 16/dic/1984 21.65 
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 Cédula 
Fecha de  

Nacimiento 

Edad al 

11/ago/2006 
Edad a agosto 2008 Fecha de Ingreso Tiempo Laborado 

10 0601470200 18/sep/1959 46.90 48.90 16/jul/1982 24.07 

11 0601550671 10/nov/1960 45.75 47.75 23/may/1986 20.22 

14 0601510014 03/abr/1960 46.35 48.35 25/ene/1985 21.54 

16 0601540851 15/dic/1960 45.65 47.65 26/ene/1978 28.54 

17 0601600134 16/jun/1961 45.15 47.15 01/oct/1982 23.86 

19 0601550667 31/oct/1960 45.78 47.78 05/may/1984 22.27 

20 0601540198 19/jul/1960 46.06 48.06 14/may/1978 28.25 

21 0601490553 28/nov/1959 46.70 48.70 01/ene/1979 27.61 

22 0601740317 04/jun/1960 46.18 48.18 20/nov/1982 23.73 

23 0601550499 17/ago/1960 45.98 47.98 16/jul/1984 22.07 

24 0105420201 02/oct/1960 45.86 47.86 26/may/1981 25.21 

25 0700660269 18/oct/1959 46.81 48.81 28/nov/1984 21.70 

26 0501900129 15/oct/1960 45.82 47.82 16/dic/1977 28.65 

27 0501860371 01/ene/1960 46.61 48.61 16/mar/1979 27.41 

29 0601560154 21/nov/1960 45.72 47.72 03/nov/1984 21.77 

30 0203650006 03/ago/1961 45.02 47.02 20/ago/1982 23.98 

31 0601480776 25/dic/1959 46.63 48.63 13/may/1985 21.25 

32 0900820304 04/ago/1960 46.02 48.02 01/jun/1984 22.20 

33 0601500108 19/nov/1959 46.73 48.73 16/nov/1982 23.74 

34 0203440084 02/sep/1959 46.94 48.94 16/nov/1982 23.74 

35 0601480928 10/oct/1959 46.84 48.84 20/may/1976 30.23 

36 0601520511 30/abr/1960 46.28 48.28 03/may/1983 23.28 

37 0601550072 13/ago/1960 45.99 47.99 27/may/1979 27.21 

38 0601440885 01/dic/1959 46.69 48.69 16/jun/1982 24.16 

39 0601580109 16/mar/1961 45.40 47.40 03/nov/1984 21.77 

40 0601740001 04/ene/1960 46.60 48.60 19/oct/1984 21.81 

41 0105000566 31/dic/1959 46.61 48.61 02/jul/1984 22.11 

42 0601540067 18/sep/1960 45.89 47.89 20/ago/1977 28.98 

43 0203510011 03/may/1960 46.27 48.27 01/jun/1978 28.20 

44 0601470653 04/sep/1959 46.93 48.93 16/feb/1979 27.49 

45 0601560322 07/nov/1960 45.76 47.76 01/abr/1978 28.36 

46 0601520477 13/may/1960 46.25 48.25 06/nov/1978 27.76 

47 0601550512 22/ago/1960 45.97 47.97 23/jul/1982 24.05 

Fuente:  INCOP. Dirección Administrativa y Financiera. Correo electrónico del 13 de octubre de 2014, citado en el informe del 

Departamento de Servicios Técnicos AL-DEST-IIN-195-2015 de 6 de julio de 2015. 

 

http://www.mtss.go.cr/


Quedándonos entonces con cinco casos, por las razones dichas, y tomando en cuenta que, 
de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Pensiones, el subsidio por desempleo 
promedio de la prejubilación de ex trabajadores del INCOP, a junio de 2018, es de 
₡496,001.75, la reforma implicaría un aumento en el gasto mensual cercano a los 
₡2,480,008.75, y un gasto anual, incluyendo aguinaldo, de ₡32,240,113.75, 
aproximadamente. 

 
Efectuando una proyección hasta la extinción de estos cinco subsidios, es decir, hasta que los 
beneficiarios se acojan a una pensión del Régimen de IVM, se tendría la siguiente proyección 
estimada anual, suponiendo, para estos efectos, que los pagos se iniciarían en el segundo 
semestre de 2018 (ya la pensión promedio tendría incorporada la revalorización de dicho 
semestre): 
 

Año Gasto Estimado 

2018      16,241,931.88  

2019      32,981,252.76  

2020      33,986,415.75  

2021      35,013,655.17  

2022      21,535,755.49  

2023        3,688,557.56  

TOTAL    143,447,568.60  

 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto tendría un costo total, a valores corrientes de cada año, 
de ₡143,447,568.60, siempre que efectivamente beneficie únicamente a cinco personas, que 
es lo que se deduce del listado suministrado. 
 
Dado que la prejubilación es no contributiva, el financiamiento se haría a través del 
Presupuesto Nacional, de manera que se ejercería una presión adicional sobre las ya 
raquíticas finanzas públicas. En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que existe 
una imposibilidad material de atender nuevas obligaciones monetarias a cargo del Estado, sin 
contar con los estudios actuariales que determinen a cabalidad el costo de la medida, y sin la 
creación paralela de los ingresos que supongan su mantenimiento en el tiempo.2 
 
Por otro lado, en vista que la mayor parte de quienes tenían expectativas con relación a esta 
iniciativa ya las han satisfecho, al ser ya prejubilados o tener los requisitos para acceder a una 
pensión del Régimen de IVM, que quienes no se han visto beneficiados apenas totalizan cinco 
personas, y que ya han transcurrido ocho años desde la creación del subsidio, debe valorarse 
con mucho cuidado la aprobación de la reforma comentada, toda vez que es más que 
esperable que dichos individuos ya hayan encontrado maneras de proveerse sustento. 
 
En todo caso, al constatarse de manera significativa la caída de la población beneficiaria meta 
del proyecto, continuar con su curso supondría una medida con una motivación más política 

                                                           
2 En este sentido, los criterios de esta dirección DNP-1593-2015 de 28 de octubre de 2015, y DNP-OF-570-
2018 de 26 de junio de 2018. 
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que técnica. Lo anterior dado que lo que se estaría haciendo es abrir un portillo para beneficiar 
artificialmente a más personas, cuyas prestaciones económicas por desempleo impactarán las 
finanzas públicas, ejerciendo presiones adicionales contra ellas, y limitando los recursos 
disponibles para la atención de los otros bienes y servicios públicos demandados por la 
sociedad. 
 
Finalmente, no se omite indicar que la legislación ya fue modificada anteriormente para que 
pudiesen ingresar más personas en el régimen de prejubilación del INCOP, permitiendo el 
acceso de quienes tuvieran 48 años a la entrada en vigencia de la ley. Ahora se pretende 
aligerar aún más los requisitos, pero como queda claro, con pocos beneficiarios y con altos 
costos para las finanzas públicas. 
 
En este orden de ideas, esta dependencia recomienda el archivo del proyecto 19.188. 
 
Quedo en la mejor disposición de aclarar cualquier pormenor de esta opinión, así como de 
atender dudas adicionales relacionadas con este asunto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Luis Paulino Mora Lizano 
DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES 
 
 
 
Cc: Steven Miguel Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda. 
 Natalia Álvarez Rojas, Viceministra de lo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 Agustín del Socorro Castro Solano, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Legislativos. 
 Héctor Acosta Jirón, Jefe del Departamento de Asesoría Económica Actuarial de la DNP. 
 Archivo. 
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