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RESUMEN 

A-JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La ley de Asociaciones Soliaristas No 6970 expone en su numeral 18 inciso b) 

que el porcentaje de aplicación al aporte patronal que los patronos trasladarán a 

las asociaciones solidaristas,  “será fijado de común acuerdo entre ambos de 

conformidad con los principios solidaristas”; lo cual permitió que la asociación 

solidarista de empleados del PANI (ASEPANI), obtuviera hasta un diez por ciento 

para los funcionarios de PANI  afiliados a la ASEPANI; sin embargo, sólo se 

trasladó un siete por ciento por concepto de aporte patronal, dado que coincidió 

con la vigencia de la Ley de Protección al Trabajador, la cual disminuyó un tres por 

ciento al aporte patronal, para trasladarlo al fondo de capitalización laboral.    

Dicho porcentaje del siete por ciento, se mantuvo del año 2001 (año que entra 

en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador), al año 2007; sorpresivamente 

en el año 2008, la Contraloría General de la República, cambia el criterio y le 

manifiesta al PANI que de acuerdo a la modificación del artículo 29 del Código de 

Trabajo, hecha por la nueva Ley, tal beneficio a los afiliados a la ASEPANI es 

ilegal porque contraviene el principio de legalidad, y en su lugar corresponde 

trasladar a los afiliados de la asociación solidarista un máximo del cinco treinta y 

tres por ciento (5.33%).  De estos sucesos surge entonces la inquietud, si el 

artículo 18 inciso b) de Ley de Asociaciones Solidaristas riñe con el marco legal 

existente, o si ello obedece a una forma unilateral de interpretación e integración 

de la normativa existente por parte de la Contraloría General de la República. 

B-HIPÒTESIS 

El aporte patronal pactado entre el PANI y  la Asociación Solidarista de 

empleados del PANI (ASEPANI)  hasta el año 2007, no contraviene el 

ordenamiento jurídico, ni el principio de legalidad. 
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C-OBJETIVO GENERAL  

Determinar la viabilidad que las Asociaciones Solidaristas del Sector 

Público, puedan pactar aportes patronales mayores al 5.33%, en concordancia 

con la Ley de Asociaciones Solidaristas,  la Ley de Protección al Trabajador y el 

principio de legalidad. 

D-METODOLOGÍA  

La presente investigación es de naturaleza descriptiva, expuesta de manera 

analítica y objetiva, para lo cual se utilizarán las siguientes técnicas: 

1. El análisis de contenido de la normativa existente, jurisprudencia y doctrina 

nacional vigente, ya que es un tema muy nuevo que carece de una doctrina 

ampliada.  

2. Entrevistas semiestructuradas, con preguntas abiertas, específicas sobre el 

tema, de modo que permitan la complementación de las ideas por estudiar, 

principalmente dirigidas a los dirigentes solidaristas de la Asociación 

Solidarista de Empleados del PANI. 

E-PRINCIPALES CONCLUSIONES: a) Que el artículo 18 inciso b) de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas relativo al mutuo acuerdo de los adelantos de cesantía, 

no riñe con el sistema normativo existente, por lo tanto no contraviene el principio 

de legalidad, tal y como lo manifestó la Contraloría General de la República;  b) 

con la interpretación e integración de las normas hechas por la Contraloría 

General, relativos al  porcentaje máximo de los adelantos de cesantía, se 

violentaron los derechos creados a los administrados, funcionarios de PANI;  c) la 

Ley de Protección al Trabajador solo interesa a los trabajadores no afiliados a las 

asociaciones solidaristas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El tema de las asociaciones solidaristas, es un fenómeno único en nuestro 

país, que data desde hace más de cincuenta años, esto para decir que no es una 

ideología universal. Es un pensamiento basado en una relación estrictamente 

laboral, de carácter bilateral: patronos-trabajadores y condicionado a la máxima de 

“solidaridad”, negociada, de ayuda mutua, para el bienestar social, con el fin de 

generar una convivencia laboral armoniosa, no contenciosa.  

Bajo este esquema surgen las primeras asociaciones solidaristas alrededor de 

los años 40, que no son más que agrupaciones de trabajadores que establecen un 

convenio con su patrono, para un fin específico en el cual el trabajador se 

compromete a ahorrar un porcentaje de su salario bruto mensual, para conformar 

un fondo individual que a su vez generará intereses; y por otra parte el patrono se 

compromete a depositar en esa misma organización que han estructurado sus 

trabajadores, un porcentaje pactado entre partes por concepto de aporte patronal, 

ello con el fin de ir conformado un fondo de auxilio de cesantía, que le será 

devuelto al trabajador cuando se rompa el contrato laboral por cualquier causa.  

Posteriormente en los años ochenta del siglo anterior con la promulgación de la 

Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970, se establece en su artículo 18 inciso b) 

que:  

“… El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados, que 

será fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios 

solidaristas. Este fondo quedará en custodia y administración de la asociación 

como reserva para prestaciones”, (el subrayado no es del original). 

Esta situación permitió que algunas asociaciones solidarista ya establecidas 
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dentro del sector público; una de ellas la del Patronato Nacional de la Infancia, la 

otra, la Junta de Protección Social de San José, negociaran con las respectivas 

Junta Directivas de sus instituciones aumentar el tope de la cesantía laboral que 

para ese entonces estaba en 8.33%, y llevarla a un 10%, que por cierto, nunca se 

llegó a trasladar este último en forma completa, por lo menos en el PANI, debido 

que en el año 2001, entra en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, y le 

resta un 3% a ese 10%, quedando solo un 7% que por concepto de cesantía las 

instituciones debían incluir en sus Presupuestos Institucionales, instrumento que 

fue aprobado año a año por el ente contralor. Para los efectos de esta 

investigación se estudiará únicamente el caso de la Asociación Solidarista del 

Patronato Nacional de la Infancia, con siglas ASEPANI. 

 

Así sucedieron las cosas durante los años 2001 al 2007. Sorpresivamente en 

el año 2008, la Contraloría General de la República cambia el criterio, y le 

comunica al PANI, que aprueba de forma condicionada la partida presupuestaria 

que traslada el aporte patronal a la ASEPANI - en ese entonces se presupuestó un 

7% sobre la planilla institucional- porque era superior al porcentaje de 5.33% (ya 

que la Ley de Protección al Trabajador No 7983, había mermado un 3% de la 

cesantía convencional establecida en el Código de Trabajo del 8.33%). La razón 

externada por el ente contralor es: “contraviene el principio de legalidad”, por lo 

tanto, solicita al PANI ajustar el presupuesto institucional a la base de 5.33% a 

efectos de autorizar los adelantos de la cesantía a ASEPANI; además, se le 

instruye al PANI, cobrar los excesos pagados de más a la ASEPANI, de forma 

retroactiva desde el año 2001 al 2007 y sentar las responsabilidad del caso. 

 

De estos sucesos surge entonces la inquietud, que si el artículo 18 inciso b) de 

la Ley de Asociaciones Solidaristas riñe con el marco legal existente o si ello 

obedece a una forma unilateral de interpretación e integración de la normativa 

existente por parte de la Contraloría General de la República. 
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B. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad que las Asociaciones Solidaristas del Sector 

Público, puedan pactar aportes patronales mayores al 5.33%, en concordancia 

con la Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970, la Ley de Protección al 

Trabajador No 7983 y el principio de legalidad. 

 

Objetivos Específicos 

a) Determinar la normativa existente y relacionada con el concepto de aporte 

patronal para las asociaciones solidaristas. 

 

b) Determinar las variaciones introducidas por la Ley de Protección al 

Trabajador en relación con el aporte patronal, y sus implicaciones en las 

asociaciones solidaristas del sector público.  

 
 

c) Determinar y analizar la jurisprudencia existente que corrige los criterios de 

la Procuraduría General de la República, en relación con el tratamiento del 

aporte patronal para todas las asociaciones solidaristas. 

 

d) Analizar los criterios emitidos por la Contraloría General de la República en 

la aprobación del presupuesto del PANI para el año 2008 en relación con la 

regulación del aporte patronal para las asociaciones solidaristas del sector 

público y su relación con el principio de legalidad. 
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C. HIPÓTESIS 

El aporte patronal pactado entre el PANI y la Asociación Solidarista de 

Empleados del PANI (ASEPANI) hasta el año 2007, no contraviene el 

ordenamiento jurídico, ni el principio de legalidad. 

 

D. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de naturaleza descriptiva, expuesta de manera 

analítica y objetiva, para lo cual se utilizarán las siguientes técnicas:  

1. Análisis de contenido de la normativa existente, jurisprudencia y doctrina 

nacional vigente, ya que es un tema muy nuevo que carece de una 

doctrina ampliada.  

2. Entrevistas semiestructuradas, con preguntas específicas sobre el tema, 

abiertas, de modo que permitan la complementación de las ideas por 

estudiar, principalmente las dirigidas a los directivos solidaristas de la 

Asociación Solidarista de Empleados del PANI. 

 

E. PLAN DE TRABAJO 

Las fuentes de información que se utilizarán serán las siguientes: referencias 

bibliográficas: libros, revistas, artículos de periódicos, tesis de grado, artículos de 

Internet, actas, entrevistas y toda la normativa legal existente en relación con el 

tema, criterios de entes contralores, directrices y jurisprudencia. 

 

La primera parte de la investigación consiste en la clasificación y análisis de 

todo el material bibliográfico recolectado, el cual se realizará por subtemas y en 
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orden cronológico. La segunda parte, está constituida por el estudio de la 

normativa laboral y administrativa relacionada con el tema de investigación, así 

como los cambios que produce el surgimiento de nuevas leyes. La tercera parte 

de la investigación está compuesta por el estudio del tratamiento legal que sobre 

el tema han emitido los entes públicos y su aplicación. En la cuarta parte de la 

investigación se estudiará el caso específico de la Asociación Solidarista de 

Empleados del PANI, con la documentación facilitada para el caso. 

 

F. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

EL CAPÍTULO PRIMERO del presente trabajo, está orientado a describir 

aspectos generales y básicos del solidarismo en Costa Rica y consta de tres 

secciones. 

La sección primera introduce sucintamente aspectos históricos basados en las 

primeras ideas que orientaron el fenómeno solidarista en los años cuarenta del 

siglo anterior y su crecimiento posterior, que fue punto de partida para el 

nacimiento de la Ley de Asociaciones Solidaristas, el establecimiento de sus 

principios, así como el surgimiento de diferentes organizaciones que han 

acompañado al solidarismo desde su nacimiento y de otras de diferente nivel que 

nacieron posteriormente tales como las federaciones y confederaciones que se 

detallarán posteriormente. 

No es el interés de esta sección hacer una narrativa histórica amplia, sino 

simplemente ubicar el solidarismo en la historia costarricense. 

La sección segunda trata de dar un vistazo a la naturaleza jurídica de las 

asociaciones solidaristas, su ubicación dentro de la Constitución Política vigente, 

en ocasión de la reforma parcial a favor del solidarismo; los principios generales 
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cobijados por el derecho internacional que defienden a este tipo de 

organizaciones, así como el marco legal costarricense y sus reformas. 

 La sección tercera, detalla el modelo económico solidarista, sus componentes 

y características, la formación orgánica solidarista descrita a nivel jerárquico, 

detallando sus responsabilidades, como a nivel administrativo.  

EL CAPÍTULO SEGUNDO introduce los detalles del nacimiento de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas No 6970, la cual nació a la vida jurídica en 1984, y 

desde entonces ha permanecido sin grandes cambios. La misma consta de tres 

secciones. 

 La sección primera detalla las generalidades de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas como su definición, fines, duración, alcances, recursos, detalles sobre 

la cesantía y las asambleas. 

 La sección segunda describe los requisitos necesarios para la constitución 

de una asociación solidarista dentro de una empresa o institución pública, basados 

en la estipulación de la ley No 6970, su reglamento, y algunos otros 

requerimientos solicitados por el Departamento de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

La sección tercera, y para cerrar este capítulo se enumeran las críticas más 

relevantes establecidas en torno a la Ley de Asociaciones Solidaristas, pero más 

que todo lo que representa el solidarismo en sí. 

EL CAPÍTULO TERCERO enumera los detalles de la exposición de motivos 

del proyecto de ley que dio paso al nacimiento de la Ley del Protección al 

Trabajador No 7983 del año 2001, la cual introdujo cambios importantes en el 

concepto y aplicación de la cesantía, así como una reforma al artículo 29 del 

Código de Trabajo. El capítulo consta de tres secciones. 
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La primera sección hace una relación escueta del nacimiento de la Ley de 

Protección al Trabajador No 7983 y sus alcances, al igual que el planteamiento de 

una nueva fórmula paralela para robustecer el sistema de pensiones y 

capitalización laboral.  

La sección segunda, se combina con el capítulo anterior relacionado con los 

cambios introducidos por esta nueva ley, referente a las variaciones en el aporte 

patronal, los administradores del fondo de cesantía, la reforma del artículo 29 del 

Código de Trabajo y el nuevo concepto de Capitalización Laboral. 

Posteriormente se detallan algunas diferencias, quizás las más relevantes, 

entre el solidarismo con algunas otras organizaciones, tales como las cooperativas 

de ahorro y crédito las cuales distan mucho de los fines, aspectos jurídicos y 

modelos económicos en comparación con el solidarismo.  

En la sección tercera de este capítulo se enumeran las críticas más relevantes 

establecidas en torno a la Ley de Protección al Trabajador. 

EL CAPÍTULO CUARTO desarrolla de forma detallada el tratamiento y las 

aclaraciones hechas por la jurisprudencia referentes al aporte patronal trasladado 

a las Asociaciones Solidaristas por parte de las instituciones públicas, el cual 

contempla una condición especial por ser precisamente fondos públicos, situación 

que es diferente al tratamiento del aporte patronal en el Sector Privado. Cuenta 

con tres secciones. 

La sección primera, describe aspectos generales, como concepto de aporte 

patronal según la jurisprudencia, naturaleza del aporte desarrollado por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. También hace hincapié en la regulación 

establecida por la Contraloría General de la República sobre el tratamiento de los 

aportes patronales como fondos públicos, los criterios de la Procuraduría Nacional 

de la República, combinada con la jurisprudencia reciente. 
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La sección segunda, desarrolla el concepto del aporte como derecho real 

externado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y avalado por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, criterio que instituye que el 

aporte patronal girado a las asociaciones solidaristas pasa de ser una expectativa 

de derecho para convertirse en un derecho real, formando parte del patrimonio del 

trabajador. 

La sección tercera, muestra los casos que de forma paulatina la jurisprudencia 

ha modificado y corregido el criterio del ente fiscalizador, relacionado con la 

ampliación del derecho de cesantía a los años cotizados y el tratamiento del 

aporte patronal para los trabajadores que se trasladan a laborar a otras 

dependencias del Estado. 

EL CAPÍTULO QUINTO, expone el cuestionamiento del Presupuesto 

institucional del Patronato Nacional de la Infancia para el año 2008, por parte de la 

Contraloría General de la República, ya que incluía un 7% de aporte patronal para 

ser traslado a la Asociación Solidarista como adelanto a la cesantía para los 

empleados afiliados a la misma; esto aparte, del traslado del 3% que naturalmente 

la Ley de Protección al Trabajador, hizo trasladar a las operadoras de pensiones. 

Este capítulo cuenta con tres secciones. 

La sección primera relata los acontecimientos que finalizaron con el nacimiento 

de ASEPANI en el año de 1991, con la voluntad política de la Junta Directiva del 

PANI de ese entonces, y de ahí hasta la conformación de la asociación como tal. 

Una vez que la Asociación solidarista del PANI empezó a laborar, se inició una 

etapa progresiva durante muchos años de negociación y crecimiento del aporte 

patronal antes del año 2001 fecha en la cual entró a regir la Ley de Protección al 

Trabajador. Nuevamente con la venia de las diferentes Juntas Directivas de PANI 

en las diferentes administraciones, se logra incluir los recursos suficientes relativos 

a la cesantía en los diferentes presupuestos de PANI durante siete años, donde la 
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Contraloría General de la República aprobó cada uno de ellos año a año; misma 

situación que fue cuestionada por parte del mismo ente contralor en el año 2008, 

quebrando el criterio manifestado años atrás. 

La sección segunda detalla y analiza el cambio de criterio establecido por la 

Contraloría General de la República, la respuesta del PANI hacia esos 

cuestionamientos, hechos y alegatos de ambas partes dentro del tiempo 

establecido, así como la negativa del ente contralor en restablecer los hechos 

anteriores alegando que el principio de legalidad no se lo permitía.  

Además, el informe externado por la Contraloría General de la República 

incluía una obligación hacia el PANI de cobrar los excedentes desde año 2007 

hacia atrás, pagados de más por concepto de aporte patronal. 

La sección tercera, analiza la situación de los efectos que el criterio del ente 

contralor tuvo en la relación de PANI – ASEPANI. 

EN EL CAPÍTULO SEXTO, sección única, se enumeran las conclusiones 

que se extraen del todo el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

El SOLIDARISMO EN COSTA RICA 
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SECCIÓN PRIMERA 

SIGNIFICADO, HISTORIA, FILOSOFÍA Y ORGANIZACIONES 

SOLIDARISTAS EXISTENTES 

 

A- ¿QUÉ ES SOLIDARISMO? 

 

El tema de las asociaciones solidaristas no es algo que se pueda estudiar 

en los libros de literatura, o en la doctrina universal, ni siquiera es un tema tratado 

en el derecho comparado dado que es un fenómeno que se inicia y evoluciona en 

Costa Rica en los años cuarenta y poco a poco se va “exportando” a otras 

naciones cercanas. Por lo tanto, no existe una definición textual más que el 

desarrollo de los conceptos que la ley y la jurisprudencia han perfilado en las 

últimas décadas. 

 Para introducir el tema, y con el afán de darle una ubicación al lector, se 

pueden inferir que “solidarismo” es el conjunto de asociaciones solidaristas 

creadas en un ambiente laboral y desarrolladas en el seno de las empresas 

privadas e instituciones públicas, en el cual intervienen dos partes: patronos y 

trabajadores, bajo un convenio financiero previamente pactado y orientado a 

buscar su mejoramiento económico y social por medio de la armonía y el diálogo, 

no por la lucha de clases. Por eso se dice que el solidarismo promueve la paz 

social. 
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B- ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA SOLIDARIDAD 1 

 

La palabra solidaridad es una deformación de la palabra “solidum”, que se 

utilizaba en la antigüedad en Roma, por los jurisconsultos para designar una 

obligación que recaía sobre los deudores cuando cada uno de ellos era 

responsable de la obligación completa que habían pactado. También engloba la 

idea de cohesión o unidad, integración, por lo tanto, no es imposición sino unión 

de varias partes y colaboración de personas diversas para lograr un objetivo 

común. 

 

Los hombres a lo largo de la historia y su experiencia en ella, han llegado a 

la conclusión que todos dependen unos de otros y que la actuación de uno afecta 

a la totalidad, así como las partes del cuerpo humano dependen unas de otras, de 

no ser así no habría cuerpo humano tal y como lo expuso San Pablo en su 

epístola a los Romanos. El concepto de solidaridad se ha manejado en varias 

materias y durante muchos años se ha usado para referirse a la cohesión de un 

conjunto múltiple y variado para formar un todo armónico.  

 

La solidaridad más que un movimiento es una manera de actuar y de vivir 

en sociedad, es tratar de hacer las cosas en sociedad estando consciente de 

todas las demás personas que la conforman y de las repercusiones que puedan 

existir. Por lo tanto, la solidaridad es un valor jurídico, moral y más que todo social. 

 

 

                                                 
1
 De Matta Vega, Alejandra Regina. (2005).Asociaciones Solidaristas: Historia, evolución y actualidad en 

Guatemala. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Guatemala: Universidad Francisco 
Marroquín. P.9. 
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C- BREVE HISTORIA DEL NACIMIENTO SOLIDARISTA EN COSTA RICA 

 

El solidarismo tal y como se le conoce hoy, es un movimiento que surge en 

Centroamérica, específicamente en Costa Rica, a finales de los años cuarenta y 

está orientado a lograr la armonía y bienestar de trabajadores y empresarios 

dentro de un marco de cooperación solidaria entre la empresa y los que en ella 

laboran. Para llegar a ser lo que hoy es, tuvo que pasar por diferentes etapas. 

 

Su creador, es el economista y abogado, Alberto Martén Chavarría (1909-

2009), quien planteó las bases del movimiento, diseñando un sistema para 

contribuir a la paz social del país y al desarrollo de la economía. 

 

En esos años, la convulsa situación del país había generado un ambiente 

tenso poco favorable en el ámbito laboral y de mantenimiento de algunas 

instituciones democráticas recientes en la época; el clima político caldeado en que 

se promulgaron y desenvolvieron en Costa Rica las Garantía Sociales a partir del 

año 1943, dejó como secuela un serio enfrentamiento obrero-patronal y un 

descontento generalizado del gremio empresarial y capitalistas del país, lo cual no 

era exclusivamente en el ámbito económico y político sino también en el campo 

ideológico, en el cual reinaba la confusión.  

 

Al respecto, sobre las ideas iniciales que sustentan el nacimiento del 

solidarismo en nuestro país, don Alberto Martén Chavarría señala lo siguiente: 
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 “…año 1947, era entonces yo, profesor de economía política en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Costa Rica y había escrito un libro, un 

tratado de economía; entre sus capítulos estaba el de la Historia de las 

Doctrinas Económicas y el último capítulo o sección de ese libro hablaba 

del SOLIDARISMO, una bella doctrina francesa que había proclamado el 

pensador liberal Leon Burgeois, declarando que todos los seres humanos 

somos solidarios, tanto entre los vivos como con los muertos; que todo lo 

que disfrutamos en la vida, conocimientos, riquezas, bienestar, 

civilizaciones se lo debemos a los demás y que nosotros solo contribuimos 

un granito de arena. Pero comentaba que esas ideas no se habían llevado 

a la práctica, que eran muy bellas pero nunca habían engendrado un 

movimiento masivo de acción social. Y durante muchos años expuse las 

ideas, las doctrinas, en el plano puramente académico. Pero ya en el año 

47 habían sucedido algunas cosas, de esas que hacen a los hombre y a las 

mujeres tirarse a la calle como dicen, echarse a la calle y a veces empuñar 

las armas.”2 

 

Estas ideas e inquietudes fueron perfilándose poco a poco en el inicio de un 

esquema base de simple implantación, con el paso del tiempo se transforma la 

ideología original académica-europea, hasta convertirla en un modelo económico 

                                                 
2
 Chavarría Torres J. y Chavarría Torres O. (1997).Memoria del Solidarismo Costarricense 1947 -1997.  

Asesores y Consultores Solidaristas. 1 ed. San José, Costa Rica.  P.13. 
“La administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia había promulgado las Garantías Sociales y el 
Código de Trabajo, era para entonces una tesis muy avanzada y muy novedosa y le malquistó al gobernante 
las clases económicamente más aventajadas, por lo menos algunas de ellas. Recuerdo que el hombre más 
rico de Costa Rica en aquel tiempo, que no era costarricense por cierto, Mr. Lindo, don Cecilio Lindo –la 
familia Lindo creo que es de Jamaica-, se indispuso de tal manera que vendió todo lo que tenía, entre otras 
propiedades la Gran Hacienda Juan Viñas y se fue del país.  El doctor Calderón Guardia se sintió como 
acorralado y se le ocurrió llamar a Manuel Mora Valverde, el Jefe del Comunismo Costarricense para 
acuerparlo.  Eso creó fricción y los patronos se sentían agredidos, veían en el Código un garrote con que los 
trabajadores los apaleaban, los trabajadores se sentían agredidos cuando les aplicaban el Código, que tiene 
también reglas duras para el trabajador que no cumple y había descontento, amagos casi de sedición.  Y 
entonces el profesor académico que vivía en su torre de marfil, limitado a las lecturas y a las meditaciones y a 
la contemplación de la verdad abstracta, científica, sintió algo por dentro que le exigía tratar de usar 
conocimientos para algo práctico y útil.” 
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autosostenible, ahora modificado y provisto de un mecanismo financiero sencillo, y 

eficaz. 

 

Es entonces cuando don Alberto Martén Chavarría reconocido años 

después como el padre del Solidarismo, planteó las primeras ideas sobre su Plan 

de Ahorro y Capitalización a trabajadores, políticos y empresarios de este país, 

dejando plasmada en las páginas de la historia, este aporte a la humanidad de 

incalculable trascendencia. 

 

Lo que originalmente se conoció como el Plan Martén, en principio no era 

más que un plan de ahorro sistemático y solidario con el fin de ayudar a los 

trabajadores; en un inicio el trabajador aportaba como ahorro un 5% de su salario 

bruto y por otro lado, el patrono aportaba otro porcentaje como “adelanto” a la 

cesantía. Dichos fondos iban a estar en cuentas individualizadas a nombre del 

trabajador y administrado por una Junta Directiva electa por los mismos 

trabajadores. 

 

En 1947, el señor Martén formuló una invitación al pueblo costarricense 

para escuchar la propuesta, que culminaría con la creación de la Oficina de 

Coordinación Económica de Costa Rica, institución que sirvió de ante sala al 

Movimiento Solidarista.  

 

Sigue comentando don Alberto Martén Chavarría: 

 

“…fue un día 15 de setiembre cuando empecé las consultas y contactos 

con destacados representantes del mundo empresarial y sindical 
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costarricense en promoción del solidarismo. La aceptación del plan superó 

mis más ambiciosas expectativas…”3 

 

Ya para finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta del siglo 

XX nacen bajo este concepto, las primeras Asociaciones Solidaristas en: Tienda 

La Gloria, Hermanos Trejos y el Gallito Industrial 4 y para 1952, eran nueve las 

empresas que tenían asociaciones solidaristas5, más adelante nace la Escuela 

Social Juan XXIII con el fin de difundir los principios solidaristas y de la iglesia 

católica por medio de un programa de difusión con charlas y capacitaciones. 

 

Entre 1953 y 1954 se crearon veintisiete asociaciones más, por lo tanto, 

después de cinco años de trabajo el Movimiento Solidarista contaba con treinta y 

ocho asociaciones.6  

 

Posteriormente, es importante señalar que a partir de 1978 se da un 

apogeo del solidarismo en el ámbito nacional, lo cual se indica con base en la 

siguiente observación: 

 

 “tuvo un importante auge a nivel nacional, extendiéndose del Valle Central 

a la Zona Atlántica, el Pacífico Sur y el Norte del país, además, se ha 

extendido del sector industrial y comercial al agrícola, del sector privado al 

                                                 
3
 Chavarría Torres J. y Chavarría Torres O. Op.Cit. P.105-106. 

 
4
 http://www.solidarismo.com 

 
5
 Estas eran: Empresa Industrial El Gallito, Librería Trejos Hermanos, Librería López, Salchichería Camacho,      

Tienda La Gloria, Almacén  Francisco LLobeth e Hijos, Almacén José Alvarez e Hijos, Finca La Rueda,  
Hacienda Pilas. 
 
6
  De Matta Vega, Alejandra Regina. Op.Cit. P.3. 

 

http://www.solidarismo.com/
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público. Nuestro país, fue pionero en impulsarlo y ponerlo en práctica en El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y Venezuela.”7  

 

Actualmente el gremio solidarista agrupa alrededor de 450.000 trabajadores, 

permitiendo que las empresas se constituyan en entidades ético-económicas con 

propuestas de beneficios laborales para ambas partes, elevando de esta manera 

el nivel de vida de sus trabajadores. Sin embargo y a pesar de contar con un 

reconocimiento legal que lo equipara frente al sindicalismo y al cooperativismo, fue 

hasta el 11 de mayo del 2011 que el solidarismo se coloca dentro de la tutela 

constitucional con la reforma al artículo 64, y con ello es de esperarse que el 

Estado fomente las asociaciones solidaristas tanto en el sector privado como en el 

sector público. 

 

Bajo el esquema financiero propuesto por el solidarismo se pretende fomentar 

la producción, democratizar el capital y satisfacer las aspiraciones o necesidades 

de empresarios y trabajadores; esta filosofía es contraria a la lucha de clases e 

impulsora de la paz, la justicia social y pilar de la democracia. Se puede decir, que 

dicho modelo económico-social ha probado ser durante muchos años una 

excelente forma de organización a la vez que mantiene en manos de los 

trabajadores uno de los mayores capitales no administrados por el Estado 

costarricense. 

 

 Al año 2011, se cuentan con algunas estadísticas de la conformación del 

gremio solidarista, estudios que han sido realizados por las mismas asociaciones 

solidaristas interesadas en obtener esos datos; se estima que existen alrededor de 

1600 asociaciones solidaristas creadas legalmente, el 94% de ellas, pertenecen al 

sector privado y un 6% al sector público, es decir, alrededor de unas 95 

                                                 
7
 http://www.solidarismo.com 

http://www.solidarismo.com/
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asociaciones pertenecen al segundo grupo, sin embargo, en los últimos tiempos 

existe un alto interés hacia el solidarismo por parte de ese sector. 8  

 

 

Para mayor ilustración, su gráfica se representa así: 

 

  

 

 

Fuente: Word. Por Damaris Acevedo Villalobos 

 

 

  El capital total de estas organizaciones asciende a 800 mil millones de colones, y 

sus fondos están destinados al desarrollo integral de todos los trabajadores que 

conforman cada organización. Sólo en el 2005 la contribución que pagaron los 

asociados a la Dirección General de Tributación Directa por concepto del 5% de 

                                                 
8
 https://www.aseccss.com/ASECCSS/Actualidad.aspx. Consultado 01 de Mayo 2011. 

En el Sector 
Privado: 94%

En el Sector 
Público  6%

Conformación del Sector 
Solidarista

https://www.aseccss.com/ASECCSS/Actualidad.aspx
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impuesto de renta sobre los excedentes, fue de 12 mil millones de colones. El 

beneficio social directo del solidarismo se traduce en vivienda, educación 

subsidios por defunciones, recreación y salud; y en trabajo directo, el solidarismo 

emplea a 9.000 personas.9 

 

Con los años, la idea que nació como una simple aspiración se convirtió en un 

conjunto de normas legales llamada Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970 

que, en un afán de adoctrinar e institucionalizar el establecimiento del sistema 

solidarista en Costa Rica, se introdujeron reformas a los conceptos tradicionales 

de derechos y garantías laborales. 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DEL SOLIDARISMO10 

 

Objetivos del solidarismo 

 

• Convertir a la empresa en ejemplo vivo de convivencia humana. 

• Fortalecer las relaciones de solidaridad y buena voluntad entre trabajadores y 

patronos. 

• Promover el progreso económico y desarrollo integral de los trabajadores, 

mejorando el nivel de vida de sus familias y comunidad. 

• Fomentar la conciencia social para mayor solidaridad y mejor entendimiento 

entre trabajadores y patronos. 

• Fomentar la productividad y rendimiento de la empresa para beneficio de todos 

sus integrantes. 

                                                 
9
 Ídem. 

10
 Pocop López, Carlos René.(2005). El Solidarismo como una forma de incumplimiento de los derechos 

mínimos laborales de los Trabajadores Guatemaltecos. Tesis para optar por el grado de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Guatemala: Universidad de San Carlos. P.35. 
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• Alentar la formulación de programas orientados a fortalecer el desarrollo integral 

de los trabajadores, su familia, su comunidad y su empresa. 

 

¿Qué trata de promover el solidarismo? 

 

El solidarismo por medio de su aplicación trata de promover un desarrollo integral, 

de la manera siguiente: 

 

• Económico 

Este se da por medio del ahorro, del salario del trabajador, y del aporte del patrono 

el cual luego se capitaliza y con los dividendos, puede el trabajador invertirlo para 

lograr alguna propiedad. 

 

• Social 

Da lugar a la relación de convivencia entre los trabajadores. Se otorgan 

préstamos, creación de tiendas de consumo, las cuales son financiadas con parte 

de los ahorros de los trabajadores y sus dividendos. 

 

• Intelectual 

El solidarismo trata que sus afiliados logren una superación tanto laboral como 

intelectual por medio de los beneficios que en ella ofrece. 

 

• Físico 

El cuidado de la salud de los afiliados, por ejemplo, a través de la prestación de 

servicios médicos en las empresas. 

 

• Moral 

Fomentando los valores éticos y humanos en sus afiliados y logrando que suban 

su nivel de responsabilidad. 
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• Liderazgo 

El liderazgo se da a través de los conocimientos que en ella imparte a sus afiliados 

para obtener la habilidad de manejo y la actitud necesaria para lograr el 

crecimiento de la empresa. 

 

Características del solidarismo 

 

Las características generales del movimiento solidarista son las siguientes: 

• Libre 

El solidarismo trabaja en un esquema apolítico y democrático. 

 

• Voluntario 

No se da ningún tipo de presión para que algún trabajador ingrese a la asociación, 

quien ingresa lo hace por su voluntad. 

 

• Democrático 

La elección de sus dirigentes se da en un ámbito de libre elección de sus 

miembros. 

 

• Independiente 

Porque se desarrolla por sí misma y son autónomas. 

 

• Confiable 

Indican que el trabajador al ingresar a estas asociaciones, al momento de su 

terminación laboral no pierde ningún tipo de prestaciones que la ley le otorga. 

 

• Participativo 
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Se da la participación de todos los empleados de la empresa y no se hace la 

distinción de ninguno, por el cargo que ocupen, a excepción de lo establecido en 

la Ley. 

 

• Organizativo 

Se da la inscripción de la organización como asociación no lucrativa y cuenta con 

personalidad jurídica. 

 

• Provechoso 

A través de sus beneficios para todos sus miembros. 

 

• Respetuoso 

Respeta las leyes del país. 

 

 

D- ORGANIZACIONES SOLIDARISTAS EXISTENTES: 11 

Se fueron constituyendo con el paso de los años diferentes organizaciones 

dentro del gremio solidarista que de una o de otra manera sirven de apoyo para el 

sostenimiento del esquema económico. Todas ellas brindan servicios de 

capacitación, seminarios y asesorías en asuntos legales, contables, sociales y 

crediticios, sin dejar de lado la asesoría en los fundamentos filosóficos.  

Con el único afán de ubicarlas en el contexto, sin hacer mayor historia de su 

nacimiento, se enumeran a continuación las organizaciones dentro del gremio 

solidarista legalmente constituidas: 

                                                 
11

 Mejía Vindas, Efraín. (2010). Historia del Solidarismo en Costa Rica. Entrevista: Patronato Nacional de la 

Infancia. 24 de Noviembre 2010. 
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1-ESCUELA SOCIAL JUAN XXIII:  

  Fundada en 1963 por medio de decreto eclesial suscrito por el entonces 

Arzobispo de San José, Monseñor Carlos Humberto Rodríguez; uno de sus 

objetivos más importantes es expandir la Doctrina Social de la Iglesia entre los 

trabajadores y los empresarios, constituye quizás la organización existente con 

más años dentro del liderazgo solidarista. 

 

2-MOVIMIENTO SOLIDARISTA  

Organización que ha existido durante muchos años y que como tal, ha 

agrupado a un buen número de asociaciones solidaristas, fue creada como un 

organismo de integración y fortalecimiento de las asociaciones por medio de la 

representación nacional e internacional y la defensa de los intereses sociales, 

políticos y económicos.12. 

 

3-FECASEP:  

Federación Costarricense de Asociaciones Solidarista del Sector Público, 

constituida el 03 de marzo del 2001, agrupa únicamente a las asociaciones 

solidarista del Sector Público afiliadas. Actualmente cuenta con once afiliadas. 

  

                                                 
12

 http://www.solidarismo.com/pg_movimiento_mision.htm 
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4-FECASPRI  

Federación Costarricense de Asociaciones Solidarista del Sector Privado, 

constituida el 15 de octubre del año 2009, agrupa a las asociaciones solidaristas 

del Sector Privado. 

 

5-CONCASOL  

Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, constituida el 01 

de julio del año 2010, es la más reciente de las organizaciones, está formada por 

la unión de FECASEP y FECASPRI. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

 

Las asociaciones solidaristas son entidades sin fines de lucro, de duración 

indefinida con personalidad jurídica propia, cuyos recursos están conformados por 

el ahorro mensual de los asociados, el aporte patronal, ahorros voluntarios de los 

asociados, y cualquier otro ingreso lícito según las operaciones que realicen. 

Para los efectos legales y operacionales, se citan las principales 

regulaciones normativas para las asociaciones solidaristas, las cuales están 

regidas por: 

 

A- CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

En cuanto a su regulación legal, se toma como base fundamental el artículo 

25 en combinación con el artículo 50 de nuestra Constitución Política que se 

refiere al derecho de asociación y dicen así: 

Artículo 25: “Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse 

para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación 

alguna.” 

Artículo 50 “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza.” 
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En este punto es importante resaltar que no sólo cualquier persona es libre 

de asociarse a cualquier organización para fines lícitos, sino que nadie puede ser 

obligado bajo ninguna circunstancia a pertenecer a una asociación. De igual 

manera la persona está en su derecho de escoger dentro de los recursos creados 

el que le permita alcanzar un mejor nivel de vida. 

 

B- REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 

Es necesario indicar que desde hace algún tiempo el solidarismo viene 

solicitando su reconocimiento constitucional, para equipararlo con los derechos 

constitucionales del cooperativismo y el sindicalismo que lo tienen desde 1943.  

Desde junio del año 2007 un grupo de diputados planteó esta aspiración y 

formuló un proyecto de reforma constitucional específicamente al artículo 64 de la 

Carta Magna en el expediente legislativo No 16.680,13 el cual tuvo eco en el 

plenario, siendo aprobado en primer debate de la segunda legislatura el 5 de mayo 

del año 2011 por unanimidad, el segundo debate lo recibió el 11 de mayo y el 

tercer y último debate se dio el martes 17 de mayo del 2011. 

Es a partir de esta última fecha, que el solidarismo se coloca oficialmente al 

lado de otras organizaciones constitucionales y el Estado deberá enseñarlo y 

promoverlo como forma de organización social, tanto en el sector privado como en 

el sector público. 

Por lo tanto, mediante ley No 8952, publicada en el diario oficial La Gaceta 

No 142 del 22 de julio del 2011, queda modificado el artículo 64 de la Constitución 

Política de la siguiente manera: 

                                                 
13

 http://www.nacion.com/2010-09-19/Opinion/Foro/Opinion2525953.aspx “Sala Constitucional y Solidarismo”. 
Comentario de  Juan Rafael Espinoza Esquivel. Consultado el 16/03/2011. 

http://www.nacion.com/2010-09-19/Opinion/Foro/Opinion2525953.aspx
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“Artículo 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio 

para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, 

procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento 

económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en 

el sector público. Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y 

trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, con el 

fin de obtener mejores condiciones de vida y desarrollo económico y social.” 

(El subrayado no es del original). 

 

C- DERECHO INTERNACIONAL: 

Este tipo de organizaciones sociales, gozan de protección en los 

instrumentos internacionales reconocidos por Costa Rica, en el cual se garantiza 

que el derecho de sus asociados no pueda ser eliminado, limitado o suspendido 

en forma ilegítima.  

Uno de ellos es La Declaración Universal de los derechos Humanos 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 

1948, y de la cual Costa Rica es parte. 

Establece en su artículo 20 inciso 1):  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Otra es La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, 

Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 (Pacto de San José), establece en 

su artículo 16:  
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“1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole.  

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 

previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 

demás.  

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 

legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los 

miembros de las fuerzas armadas y de la policía.” 

Reiterando una vez más el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

 

D- LEYES 

Además, las asociaciones solidaristas, están reguladas específicamente por: 

a) La Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970 promulgada en noviembre de 

1984 la cual tiene un Reglamento en vigencia publicado en julio de 1991.  

 

b) El Código de Comercio en lo que respecta al artículo 197 referente a las 

facultades y obligaciones de los fiscales. 
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c) La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No.7558 del 3 de 

noviembre de 1995, en lo referente al artículo 117 el cual establece que las 

asociaciones solidaristas están sujetas a la fiscalización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y a las potestades de 

control monetario del Banco Central. 

 

d) La Ley de Protección al Trabajador No 7983 y su Reglamento, la cual 

introdujo cambios sustanciales en el esquema solidarista, dado que 

modificó el porcentaje de aplicación de la cesantía.  

Estos cuadros normativos se estudiarán con más detalle en capítulos 

posteriores. 

 

E- REFORMAS A LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

 

a) Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de 

Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones solidaristas. Ley No 8901.  

Mediante esta Ley publicada en noviembre del 2010, se modifica el texto 

del artículo 42 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, reformando su contenido de 

la siguiente manera: 

 

 “Artículo 42.- La asociación será dirigida y administrada por una Junta 

Directiva compuesta al menos por cinco personas y deberá garantizar la 

representación paritaria de ambos sexos. Sin perjuicio de que puedan 
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usarse otras denominaciones para los cargos, la Junta Directiva estará 

integrada por una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría, una 

tesorería y una vocalía; estas personas fungirán en sus cargos durante el 

plazo que se fije en los estatutos, el cual no podrá exceder dos años, y 

podrán reelegirse indefinidamente. Dichos nombramientos deberán 

efectuarse en Asamblea General ordinaria. En toda nómina u órgano impar 

la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 

uno. 

En caso de ausencia definitiva de la persona que ocupe la presidencia, 

quien ocupe la vicepresidencia asumirá en propiedad ese cargo, salvo que 

la asamblea acuerde lo contrario. En caso de ausencias definitivas de las 

demás personas directoras, las personas miembros ausentes serán 

suplidas por otras de la misma Junta Directiva, mientras se convoca a 

Asamblea General para que ratifique ese nombramiento o, en su caso, para 

que nombre en propiedad a la persona sustituta. En caso de ausencia 

temporal de un director o una directora, la Junta Directiva podrá designar la 

sustitución por el tiempo que corresponda.” (El subrayado no corresponde 

al original).” (El subrayado no es del original). 

Nótese que la voluntad del legislador es imponer una paridad de género en 

las Juntas Directivas de las asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas, 

de tal manera que su composición tenga igual número de hombres y mujeres, 

cosa que parece concordante con los principios de igualdad y equidad de género, 

suscrito en la mayoría de las legislaciones modernas; es un buena idea, loable, 

pareciera de fácil implantación; pero quizás no lo es.  

De antemano se sabe que va a generar una cantidad importantes de 

recursos, consultas y ampliaciones. ¿Qué pasará ahora con aquellas asociaciones 

solidaristas de empresas deportivas – por ejemplo- donde la mayoría de asociados 
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son hombres y sólo hay 2 mujeres? En función de esta Ley ¿estarían ellas 

obligadas a formar parte de la Junta Directiva? 

Por el momento y mientras se van aclarando las situaciones, se agrega un 

requisito más a la lista de cumplimientos que las asociaciones solidaristas deben 

observar. Para ello y con el fin de darle seguimiento, el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, tomará nota al respecto. 

 

b) Reforma a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ley 

No 7052. 

Vale la oportunidad para agregar que a partir del año 2011, el solidarismo tiene 

ahora una nueva atribución; con la nueva inclusión, podrían operar como 

entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para 

tramitar bonos de vivienda. 

Así lo consigna la reforma de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda No 7052, a la cual se le adicionó un inciso “E” al artículo 66 de esa Ley, 

proyecto que fue aprobado en su trámite de segundo debate bajo el expediente 

17.198 con el fin de garantizar el acceso a más costarricenses para que adquieran 

una casa digna. 

El texto del artículo 66 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, queda conformado así: 

Artículo 66: 
 

Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, podrán optar por la 

condición de entidades autorizadas, de conformidad con lo previsto en ella y 

en sus reglamentos, las instituciones siguientes: 
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a) Las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el transitorio VII de esta ley. 

b) Los Bancos del Estado y los privados, así como el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. 

c) Las cooperativas conforme al artículo 102 de la presente ley. 

ch) Las fundaciones constituidas con fondos donados en el extranjero, que 

excedan la suma de diez millones de dólares ($10.000.000,00) moneda de 

los Estados Unidos de Norteamérica y que se dediquen a programas de 

vivienda, tendrán las atribuciones descritas en el Artículo 

75 de la presente ley, excepto lo establecido en los incisos a) y ch) y 

siempre que se sometan a todos los controles contables y financieros o de 

otro tipo aplicables a las mutuales. 

d) Otros organismos públicos especializados en el financiamiento de 

viviendas. 

(Así adicionado por ley N°7208 del 21 de noviembre de 1990, publicada en 

la Gaceta N° 27). 

e) Asociaciones Solidaristas. (El subrayado no es del original). 

 

Quedan pendientes de definir por parte del Banco de la Vivienda, el marco 

de requisitos y condiciones con el cual operarán las asociaciones solidaristas bajo 

el esquema nacional de vivienda. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

El MODELO ECONÓMICO SOLIDARISTA 

 

A- MODELO BÁSICO: 

El esquema básico del modelo económico propuesto por el solidarismo se 

puede graficar así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Empresa o 

Institución 

Trabajador de 
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Institución 

 

Asociación 

Solidarista 

 

Aporte 
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de terminación del 

contrato laboral. 



34 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

B- EXPLICACIÓN DEL MODELO: 

 

1. La asociación Solidarista se constituirá exclusivamente en un ámbito 

laboral, estará conformada solo por trabajadores de la empresa (o 

corporación de empresas) o institución, podrán ser afiliados los 

trabajadores mayores de dieciséis años, no obstante, para ocupar cualquier 

cargo de elección en la junta directiva o fiscalías será requisito 

indispensable ser mayor de edad.  

 

2. Se regirán siempre por un Estatuto, aprobado por la asamblea general de 

asociados, el cual debe ser revisado e inscrito en el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

3. No podrán ocupar cargo alguno en la junta directiva los asociados que 

ostenten la condición de representantes patronales, como: directores, 

gerentes, auditores, administradores o apoderados de la empresa. El 

patrono podrá designar un representante, con derecho a voz pero sin voto, 

que podrá asistir a las asambleas generales y a las sesiones de la junta 

directiva, salvo que estas, por simple mayoría, manifiesten lo contrario.  

 

4. Los trabajadores aportarán a la asociación solidarista un ahorro personal 

con un mínimo de 3% de su salario bruto, y un máximo de 5%. 

 

5. El patrono trasladará el aporte patronal a la asociación solidarista, el 

porcentaje sobre el salario bruto del afiliado, según convengan de común 

acuerdo patrono y trabajadores. 

 

6. Tanto los ahorros personales como los aportes patronales deberán 
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trasladarse de forma mensual a la asociación solidarista. El Trámite 

requerido es el rebajo automático de planillas que el patrono realiza sobre 

los salarios brutos; trasladando a la asociación solidarista el total de las 

deducciones de la planilla total y agregando a su vez el aporte patronal 

correspondiente. 

 

7. Se presume que las asociaciones establecidas conforme a la ley no 

generan utilidades, en el sentido que son organizaciones sin ánimo de 

lucro, salvo aquellos rendimientos provenientes de inversiones y 

operaciones puramente, mercantiles. Por lo tanto, los excedentes habidos 

en el ejercicio fiscal pertenecen a los asociados y el monto que corresponda 

a cada uno estará de acuerdo con el capital establecido entre ahorros 

personales y aportes patronales. 

 
8. La participación de cada asociado en los excedentes se sumará a sus 

demás ingresos para determinar la base de la declaración de la renta del 

asociado.  

 

9. Además, les es requerido a las asociaciones solidaristas establecer un 

fondo de reserva para cubrir el pago del auxilio de cesantía y la devolución 

de ahorros a sus asociados. La asamblea general fijará la cuantía de la 

reserva.  

 

10. Todos los ahorros personales podrán ser utilizados por la asociación 

solidarista para el desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los 

asociados en caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En 

estos casos la asociación podrá deducir de dichos ahorros personales los 

saldos y obligaciones que el asociado tenga pendiente al momento de la 

terminación del contrato laboral.  
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11. El aporte patronal corresponde a un adelanto sobre la cesantía del 

trabajador, que la asociación solidarista entrega al trabajador junto con el 

ahorro que hubiese acumulado, una vez que abandone la empresa, 

independientemente de si ese abandono ocurre con responsabilidad 

patronal o sin ella.  

 
12. El fondo constituido por ahorros y aportes se instituye a nombre de los 

trabajadores, en cuentas individuales y se administra por medio de una 

Directiva, permitiendo no solo el resguardo de los recursos, sino también la 

creación de programas de préstamo, asistencia socio-económica y 

beneficios varios a favor de los trabajadores.  

 

 

 

C- SERVICIOS QUE PRESTAN LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS: 

 

Con base en el mandato de mejoramiento socioeconómico establecido por 

la Ley de Asociaciones Solidaristas, y con el fin de generar operaciones rentables; 

la gran mayoría de asociaciones (no todas) brindan los siguientes servicios: 

 

Créditos: 

Personales, educacionales, de salud, reparación de vivienda, compra de 

vivienda, compra de electrodomésticos, compra saldos de tarjetas de crédito, entre 

otros. 

Los créditos son tramitados con requisitos blandos cuyas tasas de interés 

son más cómodas que las existentes en el sistema bancario nacional; y 

generalmente son fijas. Las garantías pueden ser fiduciarias o hipotecarias según 

lo establezca el monto o el reglamento de crédito de cada asociación. 
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Ahorros Voluntarios: 

 Servicios de ahorros navideños, el cual se devuelve en los primeros días de 

diciembre con sus intereses, ello con el fin de facilitarle la liquidez al asociados en 

esa temporada; ahorros escolares, se devuelve cada enero con sus intereses, 

diseñado con el fin de ayudar al asociados con los gastos escolares; ahorros a la 

vista, etc. 

 

Descuentos a través de convenios: 

En universidades, colegios privados, clubes campestres, hoteles, sistemas 

vacacionales, planes de servicios funerarios, adquisición de electrodomésticos, y 

servicios de salud en una amplia gama. El beneficio también incluye a los 

familiares del asociado y no requiere más trámite que una tarjeta de identificación 

para el asociado y su grupo familiar. 

 

Clubes Campestres: 

Algunas asociaciones solidaristas poseen inmuebles dedicados a la 

recreación, o bien, son accionistas mayoritarios de esos inmuebles, cuyos 

servicios están a disposición del asociado y sus familiares, pueden ser dentro o 

fuera del país. 

 

Administración de comedores (sodas) dentro de la Empresa. 

En algunos casos son las asociaciones solidaristas quienes administran los 

comedores o sodas empresariales e institucionales a través de un convenio con el 

patrono. Para esto es requerido que el servicio sea constante, de buena calidad y 

a precios accesibles para el usuario. 
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Abastecedores. 

De igual manera hay algunos casos de asociaciones solidaristas que como 

parte del servicio al asociado asumen el costo de administrar tiendas de ropa y 

comestibles. 

 

Servicios: 

Otras asumen un servicio útil y necesario dentro del ámbito empresarial, 

como proveer repuestos, venta de papelería, venta de especies fiscales al público, 

entre otras.  

 

Distribución de Excedentes: 

Todas las asociaciones solidaristas por mandato de la Ley deben tener 

como mínimo una reserva de liquidez, sin detrimentos de otras inversiones de 

fondos que puedan existir en el sistema bancario nacional u otras entidades 

financieras. Estas inversiones conjuntamente con las operaciones comerciales 

generarán excedentes (que en las empresas privadas se denominan utilidades), 

ya que son entidades sin fines de lucro. 

 

Estos excedentes tienen que ser cuantificados y distribuidos al cierre de 

cada período fiscal según lo disponga la asamblea general de asociados, la cual 

es soberana. 
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CAPÍTULO II 

 

LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

No 6970 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

GENERALIDADES DE LA LEY 

Basados en el auge alcanzado por el solidarismo en los años ochentas, se 

gesta un proyecto de ley cuya primera redacción presentó la Escuela Social Juan 

XXIII a la Asamblea Legislativa y acogió el entonces diputado Justo Aguilar Facio 

(Gaceta No. 135 del 20-7-79.); es importante mencionar que en los años 

anteriores a la vigencia de la Ley de Asociaciones Solidaristas, estas se regían por 

las normas generales del derecho costarricense en el campo laboral, y la ley de 

asociaciones.  

El 28 de noviembre de 1984, se promulga la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, No 6970, como ley específica que otorga al solidarismo, derechos y 

prerrogativas legales distintos de los otros movimientos sociales, como el 

cooperativismo y el sindicalismo democrático. Con ello, el solidarismo adquiere el 

reconocimiento legal que le permite su expansión y desarrollo constante a lo largo 

de las dos décadas siguientes.  

 

A- DEFINICIÓN 

El artículo 1, las ubica como organizaciones sociales: 

 

“La asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se 

inspiran en una actitud humana, por medio de la cual el hombre se 

identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes, 

comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para 

satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y 
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pacífica. Su gobierno y su administración competen exclusivamente a 

los trabajadores afiliados a ellas. “ 

  

 

B- FINES 

Además, tiene asignados fines específicos:  

 

“Artículo 2.- Los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son 

procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo 

integral de sus asociados. “ 

 

C- DURACIÓN Y ALCANCES 

Establece su duración, y los alcances comerciales: 

 

Artículo 4.- “Las asociaciones solidaristas son entidades de duración 

indefinida, con personalidad jurídica propia, que, para lograr sus 

objetivos, podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de 

toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas 

encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, en 

procura de dignificar y elevar su nivel de vida. En tal sentido podrán 

efectuar operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como 

cualesquiera otras que sean rentables. Asimismo, podrán desarrollar 

programas de vivienda, científicos, deportivos, artísticos, educativos, 

y recreativos, culturales, espirituales, sociales, económicos, lo mismo 

que cualquier otro que lícitamente fomente los vínculos de unión y 

cooperación entre los trabajadores, y entre éstos y sus patronos.  

Las asociaciones solidaristas podrán realizar las actividades 

señaladas en este artículo, siempre y cuando no comprometan los 

fondos necesarios para realizar las devoluciones y pagos de cesantía 
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que establece esta ley.” 

 

D- RECURSOS 

 

También le definió claramente los recursos económicos:  

 

“·Artículo 18: Las asociaciones solidaristas contarán con los 

siguientes recursos económicos:  

a) El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje será 

fijado por la asamblea general. En ningún caso este porcentaje será 

menor del tres por ciento ni mayor del cinco por ciento del salario 

comunicado por el patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Sin perjuicio de lo anterior, los asociados podrán ahorrar 

voluntariamente una suma o porcentaje mayor y, en este caso, el 

ahorro voluntario deberá diferenciarse, tanto en el informe de las 

planillas como en la contabilidad de la asociación.  

El asociado autorizará al patrono para que le deduzca de su salario 

el monto correspondiente, el cual entregará a la asociación junto con 

el aporte patronal, a más tardar tres días hábiles después de haber 

efectuado las deducciones.  

b) El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores 

afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos de 

conformidad con los principios solidaristas. Este fondo quedará en 

custodia y administración de la asociación como reserva para 

prestaciones.  

Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del 

fondo económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, 

sin que ello lo exonere de la responsabilidad por el monto de la 

diferencia entre lo que le corresponda al trabajador como auxilio de 
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cesantía y lo que el patrono hubiere aportado.  

c) Los ingresos por donaciones, herencias o legados que pudieran 

corresponderles.  

ch) Cualquier otro ingreso lícito que perciban con ocasión de las 

actividades que realicen.”  

  

Nótese que el inicio del inciso b) de este artículo, establece que El aporte 

mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados, que será fijado de 

común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios solidaristas, sin 

hacer ningún tipo de referencia en cuanto a tiempo o porcentajes. Este es el 

párrafo que entrará en conflicto con el principio de legalidad (según la Contraloría 

General de la República) y que se ampliará más adelante. 

 

E- SOBRE LA CESANTÍA 

Más interesante todavía, la Ley define la forma que se pagará la cesantía al 

trabajador. 

 

El artículo 21 establece: 

“Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimiento de los 

fines de la asociación y se destinará prioritariamente a construir un fondo 

para el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente 

manera:  

a. Cuando un afiliado renuncia a la asociación pero no a la empresa, el 

aparte patronal quedará en custodia y administración para ser usado 

en un eventual pago del auxilio de cesantía a ese empleado, según 

lo dispuesto en los incisos siguientes:  

b. Si un asociado renunciare a la empresa, y por lo tanto, a la 

asociación, recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier 
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otro ahorro o suma que tuviese derecho, mas los rendimientos 

correspondientes.  

c. Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a 

recibir el aporte patronal acumulados, sus ahorros más los 

rendimientos correspondientes.  

d. Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a 

recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos 

correspondientes. Si el aporte patronal fuere superior a los que 

corresponde por derecho a auxilio en su totalidad. Si el aporte 

patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá 

obligación de cubrir la diferencia.  

e. En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total 

de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata.  

f. Si fuese por muerte, se hará la devolución de sus fondos conforme 

con los trámites establecidos en el artículo 85 del Código de 

Trabajo.” 

Se considera que este artículo representa la esencia misma de la filosofía 

solidarista; define y establece que cualquiera que fuera la causa de la ruptura del 

contrato laboral, al trabajador se le deben devolver todos los recursos que la 

asociación solidarista tenga en su cuenta individual; ello también implica, todo el 

monto que por concepto de “adelanto de cesantía” hubiese depositado el patrono 

a su favor. Es decir, no es preciso estudiar cuáles fueron las condiciones de su 

salida de la empresa o institución, si fue o no despedido con causa o sin causa; y 

esa es precisamente el beneficio que la Ley brinda al trabajador afiliado a la 

asociación solidarista; situación que hace una diferencia enorme con el trabajador 

no afiliado al sistema solidarista, cuya situación sí estará sujetas a las condiciones 

de tiempo y forma estipuladas en los artículos 29 y 30 del código de Trabajo en 
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cuanto a las formas de terminación del contrato laboral; salvo que esté protegido 

por otro fuero laboral.  

 

Si por alguna razón existiera conflicto entre el patrono y el trabajador en el 

momento de la ruptura del vínculo laboral, estando el trabajador afiliado a la 

asociación solidarista, el patrono se encuentra imposibilitado de solicitar la 

devolución de los dineros girados a la asociación solidarista en favor del 

trabajador; por lo tanto, el deber ser establecido en la ley es que la asociación 

solidarista deberá pagar al trabajador afiliado todo lo depositado en su cuenta 

individual. Por su parte el patrono, de continuar el conflicto, deberá accionar en la 

vía correspondiente con el fin de encontrar reparación al perjuicio ocasionado por 

el trabajador, si es que lo hubiere.  

 

En este sentido la Procuraduría General de la República en su Dictamen No 

323 del 14 de setiembre del 2007, pone de manifiesto la relación existente entre 

los trabajadores y el derecho al aporte patronal, según lo establecido en el artículo 

29 del código de Trabajo, cuando estos trabajadores son afiliados a una 

asociación solidarista: 

“De la norma anterior podemos observar que el objeto principal de 

los aportes patronales transferidos a la Asociación Solidarista, es el 

constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, el artículo 18 inciso b) de la 

Ley de Asociaciones Solidaristas señala que el aporte mensual que 

otorga el patrono a favor de los trabajadores, será considerado como 

parte del fondo económico del auxilio de cesantía. Señala la norma 

en comentario, en lo que interesa, lo siguiente:  
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ARTÍCULO 18.- 

Las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos 

económicos:…  

b) El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores 

afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos de 

conformidad con los principios solidaristas. Este fondo quedará en 

custodia y administración de la asociación como reserva para 

prestaciones.  

Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del 

fondo económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, 

sin que ello lo exonere de la responsabilidad por el monto de la 

diferencia entre lo que le corresponda al trabajador como auxilio de 

cesantía y lo que el patrono hubiere aportado.  

   Sobre este punto la Sala Segunda ha señalado:  

(…) “resulta claro que el aporte patronal constituye un fondo que, 

conforme a la administración que le brinde la asociación, permitiría al 

trabajador la posibilidad de disfrutar de algunas ventajas económicas 

y que, al término de la relación laboral, por cualquier causa, se le 

reintegra al trabajador como “parte” de la cesantía que el patrono 

debe cancelarle, pero ello no obsta el cumplimiento de la obligación 

patronal, respecto del derecho del trabajador al reconocimiento de la 

cesantía, cuando procede de acuerdo con la ley y en los términos 

establecidos por el numeral 30 citado . (Resolución N° 2004-00893 
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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas diez minutos del veintisiete de octubre del dos 

mil cuatro.)  

A partir de lo expuesto, es claro para este Órgano Asesor que la Ley 

de Asociaciones Solidaristas no modifica la naturaleza jurídica de la 

cesantía, sino que esta ley, viene a ampliar el alcance de aplicación 

del auxilio de cesantía a favor del trabajador, ya que permite que sea 

pagada independientemente de la causa de terminación del contrato.  

Sobre el punto bajo análisis, esta Procuraduría ha señalado que:  

“Como puede observarse, la Ley de Asociaciones Solidaristas amplía 

el concepto de auxilio de cesantía consagrado en la legislación 

laboral. Este derecho surge, entonces, en favor del trabajador 

independientemente del motivo que haya dado origen a la 

finalización de la relación laboral (renuncia, despido -con o sin justa 

causa-, invalidez, vejez o muerte). Bajo la Ley de Asociaciones 

Solidaristas los trabajadores ostentan un derecho cierto y ampliado al 

auxilio de cesantía y, por ende, los patronos se encuentran 

vinculados por las obligaciones asumidas bajo la ley en cuestión.” 

(Dictamen C-078-2007, del 15 de marzo de 2007)  

Bajo esta misma línea de pensamiento, la jurisprudencia judicial de la 

Sala Segunda ha señalado que:  

(…)”en el sistema solidarista, la cesantía es un derecho que percibe 

siempre el trabajador, sea cual sea la causa de la finalización de la 

relación laboral. El “eventual” pago del auxilio de cesantía que se 

menciona en el inciso a), de ese artículo 21, de la Ley de 
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Asociaciones Solidaristas, no se refiere al modo de finalización de la 

relación laboral (con o sin responsabilidad patronal), sino 

simplemente a la indeterminación de la fecha en que esta tenga 

lugar; acaecido lo cual el trabajador siempre conservará su pleno 

derecho a que se le entreguen los respectivos aportes patronales, 

depositados en su cuenta, por concepto del auxilio de cesantía.” 

(Resolución N° 373 SALA SEGUNDA de las trece horas con diez 

minutos del veintiséis de julio del dos mil dos). 

De lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría General de la 

República es del criterio que los aportes patronales constituyen un 

fondo que le permite al trabajador ser indemnizado por concepto de 

auxilio de cesantía, una vez terminada la relación laboral 

independientemente de la causa que produjo el cese, debiendo la 

Asociación pagar al trabajador la suma depositada a su nombre por 

este concepto. Es decir, el dinero entregado en estos supuestos tiene 

la naturaleza del auxilio de cesantía.” 

En este sentido la Procuraduría General de la República es consistente con el 

mandato de Ley de Asociaciones Solidaristas en el sentido que el aporte patronal 

deberá ser pagado por las asociaciones solidaristas al trabajador por cualquiera 

que sea las causas de la terminación de la relación laboral.  

 

F- SOBRE LAS ASAMBLEAS: 

 

Establece el artículo 28 lo siguiente: 
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“Artículo 28: Necesariamente se celebrará por lo menos una asamblea 

general ordinaria anual, que se efectuará dentro de los tres meses 

siguientes a la clausura del ejercicio administrativo de la asociación, bajo 

pena de que incurran en administración fraudulenta quienes tuvieren a su 

cargo la responsabilidad de convocarla y no lo hicieren”. 

 

 Esto quiere decir que hay obligación por parte de las Asociaciones Solidaristas, 

de realizar por lo menos una Asamblea Ordinaria Anual, es decir, no es una 

decisión de los asociados o de la junta directiva definir el tiempo de las asambleas; 

sino que es mandato que debe cumplirse y cualquier asociado puede hacerlo 

valer. Por ahora, se debe señalar que las asociaciones solidaristas celebran 

asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias cuyos temas a tratar difieren en 

gran medida.  

  

En relación con el tema de las asambleas el artículo No. 32, dice: 

 

“Artículo 32: Las asambleas generales deberán ser convocadas en la 

forma y por el funcionario u órgano que indiquen los estatutos y, a falta de 

disposición expresa, por el presidente de la junta directiva por cualquier 

medio probatorio de la convocatoria, siempre que en esta se haga del 

conocimiento de los asociados el orden del día. 

Se prescindirá de la convocatoria cuando, estando reunida la totalidad de 

los asociados, éstos acuerden celebrar asamblea general y expresamente 

dispongan obviar ese trámite, lo que se hará constar en acta que habrán de 

firmar todos”. 

 

 Esto para resaltar que la Ley de Asociaciones Solidaristas establece un orden 

en la forma de convocar a asamblea sea ordinaria o extraordinaria; dicha 

formalidad debe respetarse bajo pena de declaración de nulidad de la asamblea. 
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Es interesante mencionar que la Ley de Asociaciones Solidaristas cuenta 

con un Reglamento, el cual fue aprobado por el poder ejecutivo en julio de 1991, 

reglamenta la forma en que puede constituirse una asociaciones solidarista así 

como la constitución de Federaciones y Confederaciones; organización de las 

juntas directivas, las asambleas, devolución de los recursos, entregas de cuotas, 

la vigilancia y el control del estatuto, la disolución y liquidación, entre otros temas. 

 

G- SOBRE LAS LIQUIDACIONES: 

Artículo 56.- Las asociaciones solidaristas se disolverán:  

a) Por acuerdo de más del setenta y cinco por ciento del total de los asociados.  

b) Cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para 

integrar el órgano directivo y fiscalía.  

c) Cuando así lo decrete la respectiva autoridad judicial, al comprobarse la 

violación de las disposiciones de esta ley, o por perseguir fines políticos u otros 

prohibidos expresamente por ley.  

ch) Por imposibilidad legal o material para el logro de sus fines.  

 

d) Por privación de su capacidad jurídica, como consecuencia de la 

declaratoria de insolvencia o concurso, por motivo del cambio de naturaleza en 

su personalidad jurídica, o por no haber renovado el órgano directivo en el 

término señalado por la ley para el ejercicio del mismo.  

 

e) Cuando incurran por acción u omisión, en cualquiera de los casos 

señalados en el artículo 8º de esta ley.  
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Como toda organización viviente, una asociación solidarista también puede 

desaparecer de la vida laboral, como de igual manera también puede desaparecer 

la empresa o institución de la cual depende para el traslado del aporte patronal a 

sus afiliados. 

 

Para estos casos, el legislador expresamente contempló la situación de 

liquidación de la asociación por cualquier que fueran las causas; para ello definió 

prioridades, y la primera prioridad la tiene la misma naturaleza del fondo de 

cesantía y en este sentido ninguna persona física o jurídica podrá alegar mejores 

derechos sobre los fondos de adelantos de cesantía ni sus rendimientos, los 

únicos legitimados en todas las circunstancia serán los trabajadores. De ahí la 

insistencia del legislador para que cada asociación solidarista deba 

obligatoriamente, constituir un fondo de reserva, líquido, real y a la vista, con el 

objetivo de garantizar la devolución del aporte patronal o adelanto de cesantía a 

los trabajadores afiliados. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN, FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA  

 

A- REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 14 

 

Según lo estipulado en la Ley de Asociaciones Solidaristas, su Reglamento y 

otros requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo; para constituir una 

asociación solidarista se requiere lo siguiente: 

 

1. Doce trabajadores de acuerdo en constituirse. 

2. Acuerdo con el patrono. Esto es un compromiso incondicional, escrito y de 

plazo indefinido, del patrono en el sentido de aportar los recursos por 

concepto de aporte patronal que se convengan para el funcionamiento y 

organización dentro de los términos que señala el Estatuto. 

3. Ahorro de parte de los trabajadores de 3% a 5%. 

4. Aporte del patrono del 1% al 5.33% puede ser mayor. 

5. Realizar asamblea constitutiva para elegir Junta Directiva y entre otras 

cosas definir: 

a) Fiscalía. 

b) Reserva Legal. 

c) Nombre de la Asociación. 

d) Siglas con la cual será conocida. 

e) Las Juntas Directivas deben estar compuestas por igual número 

de hombres y mujeres. 

6) Certificación de la persona que es apoderado generalísimo de la empresa. 

                                                 
14

  EL SOLIDARISTA (Periódico). Enero-Febrero 2011. Edición No 1. P. 13 
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7) Aprobar estatutos. 

8) Confeccionar acta constitutiva. 

 

Realizado lo anterior se deben presentar los documentos al Departamento 

de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su 

debida inscripción; el cual tiene facultades para verificar los requisitos legales que 

debe reunir la documentación; una vez inscrita, se tramita ante la sección 

Mercantil del Registro Público la cédula jurídica. 

 

B- FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

SOLIDARISTAS15 

 

Es interesante destacar que el solidarismo como tal nunca ha tenido una 

organización coherente como gremio, sino que en buena medida y durante 

muchos años la Escuela Social Juan XXIII y el Movimiento Solidarista, llevaron la 

batuta de representación del Solidarista en lo requerido; situación que ha ido 

cambiando en los últimos años al constituirse las Federaciones del Sector Público 

y del Sector Privado. 

Posteriormente en el año 2010, con la constitución de la Confederación 

Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL), su ubicación dentro del 

gremio, generó roces entre las organizaciones solidaristas más antiguas en 

relación con la nueva organización, ya que las primeras reclamaban el hecho de 

haber asumido este rol de representación hace muchos años. 

                                                 
15

 Oficio DAJ-AE-187-10 del 21 de Setiembre del 2010. Ministerio de trabajo y Seguridad Social. Dirección de 
Asuntos jurídicos. Respuesta  enviada al Señor Guillermo Madrigal Fernández, Presidente Federación de 
Asociaciones Solidaristas del Sector Privado. 
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Esto motivó una consulta por parte de la CONCASOL al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, para que se pronunciara sobre el tema y de una vez 

definir cuál de todas las organizaciones existentes en el gremio ostenta la 

representación legal de sus agremiadas. 

De ahí que el Ministerio de Trabajo mediante el oficio DAJ-AE-187-1016 

hace la aclaración, que las asociaciones solidaristas pueden constituirse en 

federaciones y confederaciones bajo los lineamientos del artículo 5 de la Ley 6970 

y del artículo 3 de su Reglamento, lo cual posibilita mayores niveles de 

representación y participación del movimiento a escala nacional, lógicamente en el 

esquema que a mayor número de afiliados, mayor será la presencia del gremio.  

Aclara además, que las asociaciones solidaristas por sí solas, no necesitan 

afiliarse a otras agrupaciones para actuar legalmente, dado que tiene personería 

jurídica propia para lograr sus objetivos. 

En lo conducente el oficio antes citado establece: 

“La Ley de Asociaciones Solidaristas permite la creación de federaciones y 

confederaciones, a las cuales considera esta Asesoría Jurídica, debe ser 

aplicable lo relativo a la inscripción de sus nóminas sindicales y de las 

propias asociaciones solidaristas toda vez que el principio de agrupación en 

el mismo, en cuyo caso el proceso de registro deber ser igual, ante el 

Departamento de Organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo. En 

consecuencia, una federación o confederación solidarista debe cumplir con 

el procedimiento de inscripción. Permitir que una agrupación que se arrogue 

la representación de un movimiento sin estar inscrita como tal ante el 

registro de Organizaciones sociales, es contravenir los principios propios 

que informan la Ley 6970, por lo que, para nuestros efectos, sólo una 

                                                 
16

 Oficio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  DAJ-AE-187-10 del 21 de Setiembre 2010, dirigido al señor 
Guillermo Madrigal Fernández. P.2-3.  
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federación y confederación solidarista que esté debidamente inscrita puede 

agrupar asociaciones solidaristas”. 

Para mayor claridad se transcribe el artículo 5 de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas: 

 

“El derecho de asociación podrá ejercerse libremente por todos los 

trabajadores que laboren en una empresa, en tanto cumplan con los 

requisitos señalados en esta ley. Asimismo, los trabajadores podrán formar 

federaciones y confederaciones de asociaciones solidaristas. El reglamento 

de esta ley definirá cada uno de estos aspectos e indicará los 

procedimientos aplicables en cada caso.” 

 

Y el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Solidaristas: 

 

“Para construir una federación, será requisito que concurran al menos dos 

asociaciones solidaritas, debidamente representadas y autorizadas por sus 

estatutos para formar parte de una federación. Para constituir una 

confederación será requisito que concurran al menos dos federaciones de 

asociaciones solidaristas.” 

 

Hay que tomar en consideración que las federaciones y confederaciones 

son instancias de segundo grado, a las cuales por su naturaleza y legalidad, le 

compete la representación de aquellas asociaciones solidaristas federadas. Por lo 

tanto, la aclaración hecha por el Ministerio de Trabajo deja claro que pueden 

existir muchas agrupaciones dentro del sector solidarista pero solo la 

Confederación de Federaciones Solidarista tendrá la mayor representación a nivel 

de gremio dentro de sus afiliadas, tal y como lo estipula la Ley Solidarista. 
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C- ESTRUCTURA LEGAL DE LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

Las Asociaciones Solidaristas deben contar con una estructura 

organizacional, que les permite crear un marco adecuado para la consecución de 

los objetivos propuestos por la Ley de asociaciones solidaristas.  

Dentro de su estructura (definida en orden jerárquico en el organigrama) 

hay cuatro órganos de suma importancia. 

 

1- ASAMBLEA DE ASOCIADOS: 

Representa la máxima autoridad de la Asociación Solidarista, y está integrada 

por todos los asociados legalmente convocados. Las atribuciones que la ley le 

confiere a la asamblea general son intransferibles y de su exclusiva competencia.  

 

Se podrán realizar Asambleas Ordinarias para: 

 

-La discusión, aprobación o improbación de los informes sobre el resultado del 

ejercicio anual que presenten la junta directiva y la fiscalía, sobre los cuales se 

tomarán las medidas que se juzguen oportunas. 

 

-El acuerdo de la correspondiente distribución de los excedentes, si es del caso, 

conforme lo dispongan los estatutos. 
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-El nombramiento, ratificación, reelección o revocatoria del nombramiento de los 

directores o del fiscal y su suplente, así como la designación de las vacantes que 

quedaren en algún puesto por ausencia definitiva de alguno de sus titulares. Se 

considerará como tal, la ausencia en forma injustificada a dos sesiones seguidas o 

tres alternas en los órganos en que les corresponda actuar. 

 

-Todos los demás asuntos de carácter ordinario que determinen la ley o los 

estatutos y que expresamente no sean de carácter extraordinario.  

 

Podrán realizarse Asambleas extraordinarias para: 

-Modificar los estatutos parcial o totalmente. 

 

-Disolver, fundir o transformar la asociación solidarista. 

-Los demás asuntos que según la ley o los estatutos sean de su conocimiento. 

 

2- JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva estará constituida por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Vocales; la Ley de Asociaciones Solidaristas establece que 

no pueden ser menos de cinco miembros, y ninguno de los cargos será 

remunerado. Entre las principales funciones de la Junta Directiva como órgano 

están las siguientes: 

- Representar a la Asamblea de Asociados. 

- Administrar la Asociación. 
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- Elaborar y ejecutar programas y proyectos. 

- Nombrar comités y comisiones de trabajo. 

- Coordinar y evaluar la labor de los directores y comisiones de trabajo. 

- Convocar e integrar a la Asamblea. 

Cada miembro de la Junta Directiva tiene funciones específicas y claramente 

definidas: 

a) Presidente: 

* Tiene la representación judicial y extrajudicial de la asociación y tendrá las 

facultades que se establezcan en el Estatuto. En caso de omisión sobre el 

particular, el presidente ostentará las facultades de apoderado generalísimo 

sin límite de suma.  

* Preside las Asambleas Generales y la Junta Directiva. 

* Convoca a las diferentes reuniones, ya sean Asambleas o sesiones de la 

Directiva 

* Representa y defiende los derechos de los asociados. 

b) Vicepresidente: 

* En ausencia del Presidente, asume todas sus obligaciones. 

* Preside las sesiones de la Junta Directiva y Asambleas Generales con 

facultades iguales a las del Presidente. 

* Ejecuta tareas y coordina Comisiones. 
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c) Secretario: 

* Es el encargado de llevar los registros de asociados, libros de actas, 

reglamentos, y toda documentación que se le encomiende 

* Envía la información que sea requerida. 

* Convoca a los asistentes a reuniones ordinarias por el Presidente o la 

Junta Directiva. 

d) Tesorero: 

* Es el encargado de recibir todos los ingresos en concepto de cuotas 

laborales, patronales y excedentes, y de mantener al día las libretas o las 

tarjetas de los asociados. 

* Efectúa los depósitos bancarios en la cuenta de la Asociación (dentro de 

las 24 horas hábiles siguientes a su recepción). 

* Suministra los datos al encargado de Contabilidad y supervisa su trabajo 

* Firma recibos, cheques y documentos en general. 

e) Vocales: 

* Estudiar y discutir las ponencias presentadas en las reuniones. 

* Proponer ideas favorables a la buena marcha de la Asociación. 

* Participar en los Comités que se juzgue necesario. 
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3- FISCALÍAS: 

Es el órgano encargado de vigilar y procurar que todas las actividades de la 

asociación solidarista marchen como deben ser; pueden ser afiliados a la 

asociación o no serlo, y ningún nombramiento de este tipo será remunerado. Está 

integrado por un representante de la empresa (Fiscal patronal) y un representante 

de los trabajadores (Fiscal laboral), incluso puede nombrarse un Fiscal suplente. 

Tienen participación con voz pero sin voto, en todas las sesiones de Junta 

Directiva y Asamblea General de Asociados. También están facultados para 

participar en las sesiones que realicen los diversos Comités y convocar a los 

Asociados a Asambleas Extraordinarias. Entre sus principales funciones están: 

- Vigilar la labor general de la Asociación. 

- Investigar e informar, sobre cualquier irregularidad. 

- Velar por la correcta aplicación de los estatutos y reglamentos específicos. 

- Revisar y firmar estados financieros. 

- Informar a la Asamblea General o Junta Directiva. 

 

4- COMITÉS: 

Es un grupo de asociados sin remuneración comprometidos a desempeñar 

labores de servicio y apoyo a la Junta Directiva. Entre los posibles Comités, que 

podrán organizarse, están: de Afiliación, de Actividades Sociales, de Educación, 

de Deportes, de Relaciones Humanas, Electoral, entre otros. Cada uno será 
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integrado por personas que sean seleccionadas por los miembros de la 

Asociación, tomando en cuenta sus aptitudes, interés y espíritu de servicio. El 

Presidente de cada comité será elegido entre los vocales de la Junta Directiva.  

Entre sus principales atribuciones están: 

- Dar participación a un número mayor de asociados en los asuntos de la 

Asociación 

- Preparar y promover las iniciativas de los asociados 

- Preparar nuevas personas de servicio, capaces de ocupar puestos directivos en 

la Asociación 

- Distribuir adecuadamente los servicios. 

- Promover el sentido de pertenencia al grupo. 

- Coordinar todas sus actividades con la Junta Directiva. 

- Presentar planes de trabajo de los diversos proyectos. 

- Organizar y ejecutar programas y proyectos específicos de beneficio general. 

 

5- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Además, toda asociación solidarista aparte de los cuadros directivos y 

fiscales enumerados en la Ley de Asociaciones Solidarista, debe contar con una 

estructura administrativa para el manejo y control de los bienes en custodia. Cada 

estructura administrativa es diferente, va de acuerdo al tamaño de la asociación 
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solidarista en relación con el número de sus agremiados, no es lo mismo una 

estructura organizativa para una asociación solidarista con 100 afiliados, que otra 

que cuente con 2.000 asociados, donde se supone que las operaciones 

comerciales, transacciones bancarias y crediticias son más numerosas. Por ende 

los controles y la fiscalización del recaudo también. 

A continuación, el organigrama básico de una Asociación Solidarista, se 

puede visualizar así: 

 

  
ORGANIGRAMA 

 

 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACION

CONTABILIADAD

AUXILIAR

CREDITOS

FISCALIAS AUDITORIA EXTERNA
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SECCIÓN TERCERA 

CRÍTICAS AL MODELO SOLIDARISTA 

 

Varias son las críticas hechas al sector solidarista en virtud del 

sostenimiento del modelo; las más abundantes circulan alrededor del tema que el 

solidarismo nació como una alternativa para debilitar a los sindicatos y sacar del 

camino laboral a sus dirigentes, desviando la atención a fuentes más económicas.  

 

Entre las críticas más abundantes se exponen las siguientes: 

 

 Se critica que es un movimiento contra los sindicatos. El gremio sindicalista 

expone la tesis en el sentido de llevar desventajas en la confrontación con 

estas organizaciones. Los nuevos sindicatos tienen que luchar durante 

años contra la resistencia burocrática para ganar una ubicación en el 

ámbito laboral, en cambio los solidaristas consiguen rápidamente el 

respaldo oficial, porque apoyan al empleador, supliendo los servicios que 

para el patrono son menos rentables; además, los solidaristas disponen de 

abundante capital provisto por las condiciones de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, por lo tanto, tienen fácil acceso a los recursos que necesitan 

para sus actividades y mucha flexibilidad para realizar reuniones en horas 

de trabajo.  

 

 El alegato se direcciona hacia las asociaciones solidaristas que invaden el 

campo sindical en el sentido que no discuten las condiciones de trabajo o 

los salarios, pero en algunos casos, las asociaciones promueven comités 

laborales que resuelven los conflictos dirección-trabajadores de forma 
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individual, evitando así choques más serios que puedan producir una 

generalización de las demandas. En este orden de ideas Costa Rica fue 

denunciada por la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres ( CIOSL), el 21 de diciembre de 1988, ante el Comité de 

Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (caso No. 

1483), por: 1) la alegada interferencia de las asociaciones solidaristas en 

actividades sindicales, incluida la negociación colectiva a través de los 

arreglos directos, 2) la alegada existencia de despidos u otros actos 

perjudiciales por razones sindicales o para favorecer la afiliación a las 

asociaciones solidaristas, y la insuficiente protección legal contra este tipo 

de actos, y 3) la alegada desigualdad de trato entre asociaciones 

solidaristas y sindicatos a nivel de la legislación. Posteriormente, en el 

informe No. 275, el Comité de Libertad Sindical de la Organización 

Internacional del Trabajo hizo hincapié en lo siguiente: " A juicio del Comité, 

si bien nada impide desde el punto de vista de los principios de los 

Convenios núms. 87 y 98 que trabajadores y empleadores busquen formas 

de cooperación, inclusive de naturaleza mutualista, para el logro de 

objetivos sociales, corresponde al Comité, en la medida en que tales formas 

de cooperación cristalicen en estructuras y organizaciones permanentes, 

asegurarse de que la legislación y funcionamiento en la práctica de las 

asociaciones solidaristas no interfieren en las actividades y funciones 

propias de los sindicatos “ Como resultado de toda la discusión generada 

en torno a las anomalías, así como la presión de varios sectores 

económicos se promulgó la Ley No. 7360 de 4 de noviembre de 1993, por 

medio de la cual se creó el llamado fuero sindical y se reformó el régimen 

jurídico de las Asociaciones Solidaristas, estableciendo prohibiciones de 

injerencia, respecto a estas últimas sobre los sindicatos y, de estos a las 

asociaciones y cooperativas. Además, de la modificación de multas y 

sanciones, un régimen de protección de los derechos sindicales y, 
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reducción del número de trabajadores necesarios para la constitución de 

una organización sindical.  

 

 Por otro lado también se cuestiona que en algunos casos, y principalmente 

en el sector privado, son las asociaciones solidaristas las “cajas chicas” del 

patrono, otorgándoles préstamos con muy bajos o nulo intereses, naciendo 

de esa manera una simbiosis de necesidad mutua en términos monetarios, 

no contenciosa, sino de conveniencia, lo cual en la misma proporción 

incrementa la deuda de los patronos hacia las asociaciones solidarista al 

incumplir los tiempos de pago.  

 

 Aun así y bajo este esquema, la visión sindicalista determina que el 

solidarismo no es una alternativa para los trabajadores, sino que es un 

método impuesto por los empleadores para controlar a sus trabajadores a 

su favor, de modo tal que es el patrono quien coloca en los mandos 

directivos a trabajadores leales al grupo gerencial de la empresa y en gran 

cantidad de casos el presidente de la asociación es un allegado a la cúpula 

empresarial.  
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CAPÍTULO III 

LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR 

No 7983 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

GENERALIDADES 

 

Se comentan algunas variables expuestas en la Ley de Protección al 

Trabajador, con el fin de relacionar la Ley de Asociaciones Solidaristas y las 

modificaciones introducidas al concepto de cesantía, publicada en el Alcance N° 

11 a La Gaceta N° 35 del 18 de febrero del 2000, con vigencia a partir de la fecha 

de su publicación, excepto lo referente al Sistema Centralizado de Recaudación 

de la C.C.S.S. (SICERE), encargado de la gestión del proceso de facturación, 

recaudación y distribución de las aportaciones a la seguridad social. 

  

Según el transitorio V el SICERE debía iniciar su operación el 18 de agosto 

de ese año; no obstante en este mismo transitorio se amplía el plazo para su inicio 

hasta un máximo de ciento ochenta días adicionales, es decir, hasta el 18 de 

febrero del año 2001. 

 

A- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Poder Ejecutivo, en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio 

origen a la Ley No. 7983, el cual se tramitó bajo el expediente legislativo No. 

13.691, da la siguiente explicación con referencia a la variación del aporte 

patronal: 

“El auxilio de cesantía fue concebido como un mecanismo que le permitiera 

a los trabajadores contar rápidamente con un ingreso al concluir una 
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relación laboral, de manera que el trabajador tuviera medios para atender 

sus necesidades durante el período de búsqueda de un nuevo empleo.  

Sin embargo, este auxilio no ha pasado de ser una expectativa de derecho, 

cuya realización requiere de largas disputas en los tribunales, lo que 

impone altos costos para todos los participantes, y desde el punto de vista 

del trabajador desvirtúa completamente el propósito del auxilio.  

Mediante este Proyecto de Ley, el Auxilio de Cesantía será transformado. 

Una parte de las obligaciones patronales equivalentes al 5.33 por ciento de 

los salarios, seguirán rigiéndose por la normativa actual, pero el resto, 

equivalente a un 3.00 por ciento de los salarios, será depositado en una 

Cuenta de Capitalización Laboral, que será propiedad indiscutible de los 

trabajadores. Una vez al año, los aportes correspondientes al 2.00 ciento de 

los salarios [en la ley actual quedó 1.5%] serán trasladados al Fondo de 

Pensiones que haya sido seleccionado por el trabajador, mientras que el 

resto de los aportes, junto con los rendimientos, quedarán en el Fondo de 

Capitalización Laboral.  

El dinero acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral le será 

entregado al trabajador en el momento en que concluya su relación laboral, 

cualquiera que sea la causa del cese. El dinero acumulado en el Fondo de 

Pensiones, junto con sus rendimientos, se utilizará para financiar una 

Pensión Complementaria cuando el trabajador se acoja a su jubilación.”17  

Es oportuno comentar que dentro del texto de redacción de la exposición de 

motivos de la Ley de Protección al Trabajador y cuyo espíritu en parte es 

minimizar en gran medida los litigios obreros-patronales presentados en la vía 

laboral, el legislador dejó de lado los beneficios otorgados a los trabajadores 

                                                 
17

 Alcance No 56 LA GACETA NO 152 del 6 de Agosto de 1999. 
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afiliados a las asociaciones solidaristas, los cuales ya tenían resuelto legalmente 

bajo una ley específica el tema del aporte patronal; que le es garantizado al 

trabajador desde el momento mismo de su afiliación a la asociación solidarista. 

Es decir, el trabajador afiliado a una asociación solidarista le es indiferente 

una propuesta como la de la Ley de Protección al Trabajador, porque no le 

beneficia, tampoco lleva consigo valor agregado alguno, ya que el manejo que 

ahora hacen las recién creadas “operadoras de pensiones”, con sus grandes 

titulares de pago de rendimientos, son las mismas condiciones que tienen las 

asociaciones solidaristas desde su nacimiento, para el manejo y custodia de la 

cesantía de sus afiliados.  

Esta nueva Ley es viable para aquellos trabajadores que no cuentan con la 

opción solidarista dentro de sus ámbitos laborales, que dicho sea de paso en este 

país son la mayoría. 

 

B- VIGENCIA Y CONSTITUCION DE LA LEY 

Es así como entra en vigencia en marzo del año 2001 la nueva de Ley de 

Protección al Trabajador, con el objetivo de establecer un régimen obligatorio 

complementario a los sistemas tradicionales de pensión, en síntesis con dos 

componentes básicos, a saber:  

a) la creación de un “Fondo de Capitalización Laboral”, otorgando al 

trabajador un ahorro laboral como un derecho irrefutable, ahorro que está 

conformado por una redistribución de la cesantía del trabajador, equivalente a un 

tres por ciento del salario y  
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b) el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, a través de “un 

sistema multipilar”. Dicho sistema, en términos generales, está conformado por un 

primer pilar consistente en Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o por los 

"regímenes públicos sustitutos", constituidos bajo el sistema de regímenes de 

capitalización colectiva.  

El segundo pilar, está conformado por un régimen obligatorio de pensiones 

complementarias, administrado por una operadora de pensiones complementarias 

mediante la apertura de una cuenta individual a nombre de cada trabajador, 

régimen que se financia con aportes obreros y patronales, que sumados llegan a 

un 4.25% del salario del trabajador.  

 

El tercer pilar, lo conforman los planes de pensión complementaria de 

carácter voluntario, los cuales se incentivan mediante el otorgamiento de algunos 

beneficios fiscales, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del 

Sistema Centralizado de Recaudación de la C.C.S.S. o directamente por la 

operadora de pensiones.  

 

El cuarto y último pilar, lo constituye el régimen no contributivo de 

pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, cuya 

finalidad es otorgar pensiones a las personas de más bajos recursos que no 

tengan acceso a los otros regímenes.18 

 

Y para concretar los objetivos de la Ley, se definió en su artículo 1: 

 

“La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

                                                 
18

 SUPEN. Dictamen PJD 016-08. División Jurídica de la SUPEN. www.supen.fi.cr. Consultado el10 de diciembre 

2010. 

http://www.supen.fi.cr/
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a) Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización 

laboral propiedad de los trabajadores. 

b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en 

condición de pobreza. 

c) Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) como principal sistema de solidaridad en la protección de los 

trabajadores. 

d) Autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el 

funcionamiento de los regímenes de pensiones complementarias, públicos y 

privados, que brinden protección para los casos de invalidez, vejez y 

muerte. 

e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes participantes 

en la recaudación y administración de los diferentes programas de 

pensiones que constituyen el Sistema Nacional de Pensiones. 

f) Establecer un sistema de control de la correcta administración de los 

recursos de los trabajadores, con el fin de que estos reciban la pensión 

conforme a los derechos adquiridos por ellos.” 

 

Además, definió los siguientes términos: (artículo 2) 

 

a) Fondos de capitalización laboral. Los constituidos con las contribuciones 

de los patronos y los rendimientos o productos de las inversiones, una vez 

deducidas las comisiones por administración, para crear un ahorro laboral y 

establecer una contribución al Régimen de Pensiones Complementarias. 

 

b) Fondos de pensiones complementarias. Los constituidos con las 

contribuciones de los afiliados y los cotizantes de los diversos planes de 
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pensiones y con los rendimientos o los productos de las inversiones, una 

vez deducidas las comisiones. 

 

c) Régimen de Pensiones Complementarias. Conjunto de regímenes de 

pensiones complementarias al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

CCSS o de los regímenes públicos sustitutos. 

 

d) Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Sistema de 

capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por 

medio del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS y 

administrado por medio de las operadoras elegidas por los trabajadores. 

 

e) Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. Sistema voluntario 

de capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados 

por medio del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS o 

directamente por la operadora de pensiones. 

 

f) Entidades autorizadas. Organizaciones sociales autorizadas para 

administrar los fondos de capitalización laboral y las operadoras de 

pensiones. 

 

g) Entidades supervisadas. Todas las entidades autorizadas, la CCSS en lo 

relativo al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y todas las entidades 

administradoras de regímenes de pensiones creados por leyes o 

convenciones colectivas, antes de la vigencia de esta Ley. 

 

h) Entidades reguladas. Entidades supervisadas, con excepción de la 

CCSS. 
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i) Operadoras de pensiones. Entidades encargadas de administrar los 

aportes, constituir y administrar fondos de capitalización laboral y fondos de 

pensiones correspondientes al Régimen Complementario de Pensiones y 

los beneficios correspondientes, conforme a las normas de esta Ley. 

Denominadas en adelante operadoras. 

 

j) Organizaciones sociales autorizadas. Entidades encargadas de 

administrar los fondos de capitalización laboral, conforme a las normas 

establecidas en esta Ley. 

 

k) Planes de pensiones. Conjunto de condiciones y beneficios 

complementarios a los ofrecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la CCSS y los regímenes públicos sustitutos de pensiones, de 

conformidad con la presente Ley, denominados en adelante planes o planes 

de pensiones. 

 

l) Cotizante o aportante. Persona física o jurídica que contribuye a un plan 

determinado, con la intención de fortalecerlo y ampliar los beneficios en 

favor de los afiliados. 

 

m) Libre transferencia. Derecho del afiliado de transferir los recursos 

capitalizados en su cuenta a otra entidad autorizada o al fondo de su 

elección. 

 

n) Superintendencia. Superintendencia de Pensiones, órgano de máxima 

desconcentración del Banco Central de Costa Rica. 
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o) Régimen público sustituto. Regímenes establecidos por ley, en 

sustitución del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, a la 

entrada en vigencia de esta Ley. 

 

Es interesante la definición del término “Fondo de Capitalización Laboral”, al 

cual el legislador lo ubica dentro de “Los constituídos con las contribuciones de los 

patronos y los rendimientos o productos de las inversiones, una vez deducidas las 

comisiones por administración, para crear un ahorro laboral y establecer una 

contribución al Régimen de Pensiones Complementarias”, no dice concretamente 

que lo deriva del concepto de cesantía como sí lo expresa en la exposición de 

motivos. 

 

Para aquellos patronos que no han incorporado el proceso solidarista 

dentro de sus planillas, sentirán este nuevo proceso, como un aumento en las 

cargas sociales sobre las planillas. Es decir, es un tributo más. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR 

 

Los cambios introducidos son múltiples y de diferente naturaleza, 

especialmente en el campo del fortalecimiento de las pensiones, preocupación 

que el legislador defendió desde el comienzo del proyecto de ley; sin embargo, 

para los efectos de esta investigación se van a señalar los que respecta 

únicamente al aporte patronal. 

 

A- VARIACION EN EL APORTE PATRONAL: 

 

En el punto No 12 de la exposición de motivos de la nueva ley promulgada, 

expresa que dentro de los puntos fundamentales del fortalecimiento a los 

regímenes de la Caja Costarricense del Seguros Social, está la Transformación 

del auxilio de Cesantía, el cual había sido concebido inicialmente como un 

mecanismo que le permitiera a los trabajadores contar rápidamente con un ingreso 

al concluir una relación laboral, de manera tal que el trabajador tuviera los medios 

para atender sus necesidades durante el período de búsqueda de un nuevo 

empleo.  

 

El punto de partida es la percepción del legislador de los principios de 

igualdad laboral, en la mayoría de los casos, el auxilio de cesantía no pasaba de 

ser solamente una expectativa de derecho, cuya realización requería de largas 

disputas en los tribunales, imponiendo altos costos para todos los participantes, y 

desde el punto de vista del trabajador desvirtuaba completamente el propósito del 

auxilio. 
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De ahí que el texto de la nueva Ley estableciera en su artículo 3 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3. Creación de fondos de capitalización laboral 

 

Todo patrono, público o privado aportará, a un fondo de capitalización 

laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del 

trabajador. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la 

relación laboral y sin límite de años.  

Para el debido cumplimiento de esta obligación por parte de la 

Administración Pública, ningún presupuesto público, ordinario ni 

extraordinario, ni modificación presupuestaria alguna podrá ser aprobado 

por la Contraloría General de la República, si no se encuentra debidamente 

presupuestado el aporte aquí previsto. El Ministro de Hacienda estará 

obligado a incluir, en los proyectos de ley de presupuesto nacional de la 

República, los aportes previstos en este Artículo. Se prohíbe la 

subejecución del presupuesto en esta materia. 

Del aporte indicado en el párrafo primero, las entidades autorizadas 

indicadas en el Artículo 30 deberán trasladar anualmente o antes, en caso 

de extinción de la relación laboral, un cincuenta por ciento (50%) para crear 

el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en las condiciones 

establecidas en esta Ley. 

El restante cincuenta por ciento (50%) del aporte establecido y los 

rendimientos, serán administrados por las entidades autorizadas, como un 

ahorro laboral conforme a esta Ley.” 

 

Lo interesante de este artículo es que obliga a los patronos públicos y 

privados al pago de un 3% sobre el monto total de las planillas cuyo recaudador es 

el SICERE, durante todo el tiempo que dure la relación laboral. Dicho monto está 

destinado a conformar un fondo a favor del trabajador que posteriormente 
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trasladará un 50% al fondo de capitalización laboral y el otro 50% a un fondo de 

pensiones.  

No pareciera haber alguna preocupación por parte del legislador por 

aumentar la gravosa carga impositiva trasladada al gremio empresarial e 

institucional, cuya contribución al sistema social se ha convertido en uno de los 

más caros del istmo.  

El punto positivo de esta norma, es la buena intención del legislador para 

tratar de garantizar mediante una ley especial que todos los trabajadores, sean 

asociados o no a una asociación solidarista, o a otros regímenes laborales, tengan 

depositado a su favor un tres por ciento como parte de su cesantía (según la 

exposición de motivos) en una operadora de pensiones, la cual es libre de elegir.  

 El punto negativo dista precisamente que no se consideraron los regímenes 

especiales como el caso de las asociaciones solidaristas, y haber hecho la 

salvedad completa y no parcial dentro del texto de la nueva ley.  

En cuanto al espíritu original de ley, es decir, la nueva obligatoriedad para 

los patronos establecidos en la nueva ley, este será viable siempre y cuando el 

patrono se encuentre al día con los pagos obligatorios a la Caja Costarricense del 

Seguro Social, ya que al estar moroso empiezan los contratiempos y los atrasos, 

generando anticuerpos entre las partes, porque el SICERE no podrá trasladar a 

las operadoras de pensiones lo que no tiene depositado. 

La Ley de Protección al Trabajador también específica la forma en que el 

trabajador puede retirar esos recursos: 

 

ARTÍCULO 6. Retiro de los recursos 
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“El trabajador o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los ahorros 

laborales acumulados a su favor en el fondo de capitalización laboral, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Al extinguirse la relación laboral, por cualquier causa, el trabajador lo 

demostrará a la entidad autorizada correspondiente para que esta, en un 

plazo máximo de quince días, proceda a girarle la totalidad del dinero 

acumulado a su favor. 

b) En caso de fallecimiento, deberá procederse según el Artículo 85 del 

Código de Trabajo. 

c) Durante la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a retirar el ahorro 

laboral cada cinco años.” 

 

En este artículo se señala una diferencia importante con respecto a los 

fondos de aporte patronal que custodian las asociaciones solidaristas, y está 

definido en su inciso c) donde estipula que el fondo de capitalización laboral será 

devuelto cada cinco años; esto siempre y cuando el trabajador se mantenga 

laborando durante todo ese tiempo con el mismo patrono; caso contrario aplicaría 

lo establecido en el inciso b).  

Ahora bien, resulta que con este primer intento de “uniformar” y 

“universalizar” la cesantía, se crea un fondo de capitalización laboral que al fin y al 

cabo lo que hace es “descapitalizar” el monto de cesantía que el trabajador pudo 

tener acumulado en una asociación solidarista y usarla cuando verdaderamente la 

necesite, es decir cuando se termine su contrato laboral cualquiera que fueran las 

causas. 
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 Entonces aquí pareciera haber un principio contradictorio, porque ahora el 

Fondo de Capitalización Laboral a partir de la vigencia de esta ley, deja de 

acumularse, para transformarse en “devolutivo”, y estará disponible al trabajador 

cada cinco años; curiosamente el requisito principal para dicha devolución, es que 

el trabajador hubiese estado laborando para el mismo patrono en los últimos cinco 

años, lo cual parece que desvirtúa el postulado principal de la naturaleza misma 

de “cesantía” creada por el Código de Trabajo y en la misma ley naciente. 

 Así las cosas, pareciera ser una ley que va en contra del trabajador, y no 

precisamente en su protección; tanto fue el afán de legislar a favor del régimen de 

pensiones que terminó por desmejorar las garantías actuales del trabajador, en lo 

que a cesantía se trata.  

Es decir, es un poco el pensar de aumentar y fortalecer por un lado, pero 

quitando por otro. Lo curioso de todo esto es que el gremio solidarista no se 

unificara para hacer un frente común cuando el proyecto de ley se estaba 

gestando. 

 

B- ADMINISTRADORES DEL APORTE DE CESANTÍA 

Otro señalamiento importante se encuentra en el artículo No 8, el cual trata de 

aclarar qué sucederá con los recursos de aporte patronal depositados en las 

asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito antes de la 

vigencia de esta ley: 

 

 “ARTÍCULO 8. Aportes de cesantía en casos especiales 

Los aportes de cesantía realizados por los patronos a asociaciones 

solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, regulados por lo dispuesto 
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en la Ley N° 7849, de 20 de noviembre de 1998, así como los anteriores a 

la vigencia de esta Ley que se otorgan en virtud de leyes especiales, 

normas, contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, se 

considerarán realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 de 

esta Ley y estarán regulados por todas sus disposiciones. Si los aportes 

son insuficientes para cubrir el porcentaje señalado en ese Artículo, el 

patrono deberá realizar el ajuste correspondiente. 

 

El aporte patronal depositado en una asociación solidarista, en cuanto 

supere el tres por ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la regulación 

indicadas en el inciso b) del Artículo 18 de la Ley N° 6970. El aporte 

patronal depositado en una cooperativa de ahorro y crédito se regulará por 

lo dispuesto en la Ley N° 7849, cuando supere el tres por ciento (3%). En 

los demás casos, los aportes que superen el tres por ciento (3%) referido 

continuarán rigiéndose por las condiciones pactadas por las partes. 

 

Los empleadores que antes de la vigencia de esta Ley tengan la práctica de 

pagar, anualmente o durante la relación laboral el auxilio de cesantía, 

podrán continuar pagándolo conforme al Artículo 29 del Código de Trabajo, 

pero deberán cumplir con el aporte referido en el Artículo 3 de esta Ley.” 

 

Por lo tanto, de lo anterior se sustrae que a partir de la vigencia de esta Ley, 

las asociaciones solidaristas dejarán de percibir un 3% menos por concepto de 

aporte patronal, situación que no solamente las afecta financieramente sino que 

rompe sus esquemas de inversiones y colocaciones de crédito.  

Lleva implícito el agravante, que aquellas asociaciones que percibían un 

aporte patronal igual o menor al 3%, dejaron de ser asociaciones solidaristas a 

partir de ese momento, ya que al faltar el componente del aporte patronal, se 
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incumple el presupuesto creado por la Ley de Asociaciones Solidaristas que 

establece un convenio entre trabajadores y patronos donde ambos “acuerdan” 

aportar un porcentaje: el trabajador de su salario y el patrono de la cesantía 

correspondiente.  

Dentro del gremio solidarista, a manera informal, se tiene la creencia que con 

la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador desaparecieron 

alrededor de 250 asociaciones solidaristas, la única alternativa que les quedó, en 

el mejor de los casos, fue transformarse en cualquier otra figura, pero no en 

asociación solidarista y en el peor de los casos, tuvieron que liquidarse. 

En ocasión a este tema, la Procuraduría General de la República hizo la 

aclaración referente a los requisitos que las cooperativas de ahorro y crédito 

deben cumplir para la administración de la cesantía. 

 

El dictamen 078 del 15 de marzo del 2007, manifiesta lo siguiente: 

“En la resolución antes citada, la Sala Constitucional aclaró que la 

Constitución no prohíbe que se otorga y reconozca jurídicamente un 

tipo de auxilio de cesantía en cualquier caso de despido. Por lo que 

el legislador cuenta con un espacio de discrecionalidad, el cual sólo 

podría ser censurado si sus disposiciones son irrazonables o 

desproporcionadas. Cabría decir, entonces, que en ejercicio de la 

potestad legislativa el legislador podía regular la cesantía en los 

términos en que lo hizo tanto en la Ley de Asociaciones Cooperativas 

como en la Ley de Cooperativas de ahorro y crédito.  

Al igual que sucede con las asociaciones solidaristas, las 

cooperativas carecen de un derecho de propiedad respecto a los 

recursos correspondientes al auxilio de cesantía, lo que se dobla con 
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la carencia de un derecho irrestricto en la administración de esos 

fondos, ya que deben ajustarse a las siguientes disposiciones:  

Para administrar los recursos del auxilio de cesantía se establecen 

las siguientes disposiciones:  

i) Deberá crearse un fondo con estados contables separados. Los 

recursos deberán invertirse solamente en préstamos para los 

trabajadores depositantes de los fondos, o en títulos o valores del 

Estado y depositarse en una central de valores de un banco del 

Sistema Bancario Nacional, como garantía de devolución de las 

inversiones y sus rendimientos para los trabajadores inversionistas.  

ii) Cuando un asociado renuncie a la cooperativa, pero continúe 

laborando para el mismo patrono o la misma institución, tendrá 

derecho a decidir en cuál organización desea que se deposite, en 

custodia y administración, su reserva para el pago del auxilio de 

cesantía.  

iii) Si, por cualquier causa, el asociado deja de laborar para el 

patrono o la institución, recibirá el auxilio de cesantía depositado a su 

favor, más los rendimientos correspondientes.  

iv) En los casos de disolución y liquidación o dificultades financieras 

de las entidades receptoras de los fondos de cesantía, ninguna 

persona física o jurídica, podrá alegar derechos sobre los fondos de 

cesantía ni sus rendimientos, pues los únicos dueños serán, en 

toda circunstancia, los trabajadores depositantes." (El énfasis no 

es del original) (Artículo 23 inciso ch).  



83 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Además, de las regulaciones específicas que establece esta Ley 

para la administración del fondo correspondiente al auxilio de 

cesantía, también se genera una ampliación del derecho de los 

trabajadores al referido auxilio en los mismos términos de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas. En efecto, se reconoce el derecho del 

asociado de percibir el monto correspondiente al auxilio de cesantía 

depositado a su favor, más los rendimientos correspondientes, 

cuando finalice la relación laboral independientemente de la causa de 

dicha finalización. Es clara la Ley en cuanto a que el aporte que el 

patrono realiza no es propiedad ni de este ni de la cooperativa, ya 

que corresponde exclusivamente al trabajador respecto del cual se 

deposita y ello aún cuando este no pueda disponer de dichas sumas.  

Conforme lo expuesto, tanto en el caso de la asociación solidarista 

como de las cooperativas de ahorro y crédito, la ley respectiva 

autoriza el manejo de fondos de cesantía. Resulta claro que los 

fondos se transfieren con base en una autorización ley. Es la ley la 

que autoriza a la entidad pública a transferir recursos a la entidad 

privada que los trabajadores decidan. Se está en presencia de 

recursos de origen público.  

“Una vez que los recursos públicos son trasladados a entidades 

privadas e ingresan en su patrimonio, los mismos dejan de ser 

públicos para ser considerados fondos privados de origen público y, 

como tales estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la 

Contraloría General de la República (artículo 5 de su Ley Orgánica). 

El propietario de esos fondos pasa a ser el beneficiario de ellos, en 

este caso los trabajadores, ya que como se evidenció las 
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asociaciones solidaristas o cooperativas sólo tienen una facultad de 

administración y de custodia.”  

Se ve entonces que no cualquier organización puede administrar los fondos de 

cesantía; para ello es preciso tener dos cosas: a) estar debidamente autorizado 

por la norma, b) ajustarse a los requisitos habilitantes que establece esa norma. 

También es claro el precepto que las asociaciones solidaristas son simples 

administradores de los fondos por concepto de cesantía, los destinatarios 

legitimados son los administrados, afiliados a la asociación solidarista. 

Para estos efectos, se revisó la Ley de Intermediación Financiera No 7849 

del 20 de noviembre de 1998, que en su artículo 23, establece que las 

organizaciones cooperativas administrarán los recursos correspondientes a la 

cesantía de sus asociados, es decir, empleados de la entidad o instituciones 

públicas, donde exista una reserva para pagar la cesantía, si es la voluntad 

expresa del trabajador. 

En este sentido la ley 7849 es clara al reconocer al trabajador la facultad de 

decidir quién administrará los recursos de su cesantía, sin que se note en el texto 

una facultad por parte de los administradores empresariales o la administración 

pública de cuestionar la elección hecha por el trabajador; por lo tanto, se convierte 

en una obligación del patrono, el traslado de los fondos por adelanto de cesantía a 

la entidad elegida por el trabajador. 

Manifiesta el dictamen de la PGR No 229 del 16 de noviembre de 1999: 

“De igual forma se desprende de la norma transcrita que cuando el 

Estado traslade los citados aportes patronales, la entidad que anteriormente 

había administrado los recursos de cesantía del trabajador, no puede 

oponerse a tal traslado, ya que impera la voluntad del trabajador. 
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Debe tenerse en cuenta que la ley no contempla el supuesto de un 

traslado del acumulado del aporte patronal de cesantía de un asociado a 

una cooperativa.” 

Una diferencia entre ambos tratamientos de cesantía, lo constituye el hecho 

que el trabajador afiliado a una asociación solidarista, que posteriormente se 

desafilia a ella, pero sigue manteniendo la relación laboral con la empresa o 

institución, no podrá solicitar el traslado del acumulado de cesantía a una 

cooperativa, la misma se mantendrá en custodia en la asociación solidarista hasta 

que el trabajador termine su relación laboral.  

Esto es así por imperio de la Ley de Asociaciones Solidaristas, la cual lo 

regula de manera expresa en su artículo 21 inciso a). 
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C- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE TRABAJO: 

Antes de entrar en vigencia la Ley del Protección al Trabajador el artículo 

29 del Código de Trabajo se leía así: 

“Artículo 29. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por 

razón de despido injustificado, por alguna de las causas previstas en el artículo 

83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a este 

un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas:  

a) después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de 

seis, con un importe igual a diez días de salario;  

b) después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de 

un año, con un importe igual a veinte días de salario;  

c) después de un trabajo continuo mayor de un año, con un importe 

igual a un mes de salario por cada año de trabajo o fracción no menor 

de seis meses;  

d) en ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de ocho 

meses;  

e) el auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase 

inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono; y  

f) [Derogado por ley núm. 4797 de 12 de julio 1971] “ 

 

Ahora, con la reforma de la Ley de Protección al Trabajador se lee de la 

siguiente manera: 
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 “Artículo 29. 

Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido 

injustificado, o algunas de las causas previstas en el Artículo 83 u otra ajena 

a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de 

cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de 

seis, un importe igual a siete días de salario. 

b) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un 

año, un importe igual a catorce días de salario. 

c) Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días 

de salario indicado en la siguiente tabla: 

a) AÑO 1 19,5 días por año laborado. 

b) AÑO 2 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

c) AÑO 3 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

d) AÑO 4 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

e) AÑO 5 21,24 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

f) AÑO 6 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

g) AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

h) AÑO 8 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

i) AÑO 9 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

j) AÑO 10 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

k) AÑO 1121 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

l) AÑO 1220,5 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 
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m) AÑO 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior 

a seis meses. 

4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los 

últimos ocho años de relación laboral. 

5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase 

inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono.” 

 

Es a partir de esta reforma, que se modifica el sistema de cálculo para la 

cesantía, de modo que pasó de otorgar un mes por cada año de servicio o fracción 

superior a seis meses, a conceder el número de días que establece el citado 

numeral, fijados en atención a la antigüedad del servidor. 

 

De modo tal, que el trabajador que rompe su relación laboral, debe reclamar 

el fondo de capitalización laboral y los adelantos cesantía en dos instancias 

diferentes:  

a) En la operadora de pensiones que eligió.  

 b) En la asociación solidarista.  

 

Esta última es la parte más segura para el trabajador, ya que tiene la 

garantía que se le devolverá todo lo depositado por el patrono sin requisitos 

previos; en cambio la operadora de pensiones devolverá la parte proporcional solo 

sí el patrono está al día con los pagos al sistema de recaudación; de modo tal que 

se torna un derecho incierto y litigioso, volviendo al punto de partida. 

 

Por otro lado estable el inciso 4) del mismo artículo 29 que “En ningún caso 

podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de 

relación laboral.” Surge la duda entonces: Si el trabajador ha estado afiliado a una 

asociación solidarista durante 20 años o más, eso quiere decir que el patrono ha 

cotizado más de lo que le corresponde, ¿es ilegal? ¿Ostenta el trabajador un 
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derecho más amplio? esto en virtud que la letra de la norma de la Ley de 

Protección al Trabajador no hace la salvedad cuando el trabajador está afiliado a 

un régimen diferenciado como lo son las asociaciones solidaristas. 

 

 Esta interrogante se analizará en próximos capítulos. 

 

 

D- ADMINISTRADORES DEL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL: 

 

Según lo establece el artículo 30 de la Ley de Protección al Trabajador; las 

operadoras de pensiones creadas por esta ley, las asociaciones solidaristas, los 

sindicatos y las cooperativas,19 constituyen organizaciones sociales autorizadas 

para administrar fondos de capitalización laboral, siempre y cuando sean 

autorizadas y registradas por la Superintendencia General de pensiones. 

 

“ARTÍCULO 30. Exclusividad y naturaleza jurídica 

Los fondos de pensiones, los planes respectivos y los fondos de capitalización 

laboral, serán administrados exclusivamente por operadoras. Estas son 

personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público constituidas para el 

efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a los requisitos, las 

normas y los controles previstos en la presente Ley y sus reglamentos. La 

Superintendencia deberá autorizar el funcionamiento de las operadoras y 

dispondrá los requisitos adicionales que deberán cumplir estas entidades, con 

el propósito de proteger los ahorros de los trabajadores y la eficiencia del 

sistema. Autorízase a las siguientes organizaciones sociales para que 

administren los fondos de capitalización laboral: las cooperativas, de 

conformidad con la Ley N° 7849, del 20 de noviembre de 1998 y sus reformas 

                                                 
19

 Ley 7849 Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas 
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y las operadoras de fondos de capitalización laboral establecidas en el Artículo 

74 de la presente Ley y las creadas por los sindicatos. En ambos casos, estas 

deberán ser autorizadas y registradas ante la Superintendencia de Pensiones, 

conforme a esta Ley. Asimismo, las asociaciones solidaristas definidas en la 

Ley de Asociaciones Solidaristas, N° 6970, del 7 de noviembre de 1984, 

quedan facultadas de pleno derecho, para administrar los fondos de 

capitalización laboral, conforme a la presente Ley. Para el efecto del párrafo 

anterior, las asambleas generales de las organizaciones sociales podrán 

delegar la administración de estos fondos en operadoras, conservando la 

responsabilidad de vigilar su correcta inversión y destino Los contratos 

respectivos deberán ser autorizados previamente por el Superintendente de 

Pensiones. 

 

Cuando, a juicio de la Superintendencia, existan indicios fundados de la 

realización de las actividades reguladas por esta Ley sin la debida autorización, 

la Superintendencia tendrá, respecto a los presuntos infractores, las mismas 

facultades de inspección, imposición de medidas precautorias y sanciones, que 

le corresponden de acuerdo con esta Ley en relación con las entidades 

fiscalizadas por ella”. 

 

Corresponde entonces, a la Superintendencia General de Pensiones autorizar 

la apertura, la operación y el funcionamiento de las entidades encargadas de 

administrar los fondos de capitalización laboral, conforme a las normas 

establecidas en la ley, aunque en el pasado ya hubiesen administrado fondos de 

cesantía. Eso no las califica de oficio para administrar el nuevo ahorro creado en 

esta Ley. 

 

En el dictamen de la División Jurídica de la SUPEN D-J-014-04, se lee lo 

siguiente; 
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“…El objeto principal de las Operadoras de Pensiones, sociedades 

anónimas de capital público o privado, es la administración de los recursos 

de terceros, es decir, de los afiliados a los distintos regímenes de 

pensiones, al Fondo de Capitalización Individual y al de Ahorro Voluntario. 

En razón de lo anterior, y como ya se indicó, procede hacer una distinción 

entre los recursos propios de la sociedad que fueron aportados por el ente 

público y los recursos que administra para los terceros, que son propiedad 

de los afiliados. Estos últimos constituyen patrimonios autónomos que 

deben mantenerse separados, para todos los efectos, de los recursos 

propios. Al respecto, se deben tener presentes las conclusiones emitidas 

por la Procuraduría en su dictamen 180-2003 al decir “Las operadoras de 

pensiones creadas al amparo del artículo 55 de la Ley 7732 de 17 de 

diciembre de 1997 constituyen empresas públicas.2-. Dichas empresas 

administran los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores. 

Fondos que no pueden considerarse fondos públicos. Lo que es más 

importante aún, la administración de esos recursos debe realizarse de 

conformidad con unos principios rectores establecidos en los artículos 30 y 

59 de la Ley, y una serie de disposiciones reglamentarias emitidas a la luz 

de lo dispuesto en esos numerales. En ese sentido, es claro el artículo 1 del 

Reglamento de Inversiones de las Entidades Autorizadas, que limita su 

alcance a los “recursos administrados por las Operadoras de Pensión 

Complementaria”, de forma tal que sus disposiciones no pueden abarcar a 

los recursos propios de la sociedad…” 

 

Esto para reforzar la idea que la constitución y autorización de las operadoras 

de pensiones requieren de todo un procedimiento legal y administrativo para 

obtener la calidad de entes autorizados. 
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E- EL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL COMO AHORRO: 

 

El dictamen 078 de la Procuraduría General de la República del 15 de marzo 

del 2007, establece que el fondo de capitalización laboral tiene características de 

ahorro laboral:   

   “El Fondo de Capitalización Laboral es ahorro laboral financiado 

con el aporte de los patronos. Estos devienen obligados a aportar el 

3% sobre el salario mensual del trabajador. No obstante, el ahorro 

laboral está referido al 50% de ese aporte obligatorio y de sus 

rendimientos. El restante cincuenta por ciento se traslada al Régimen 

Obligatorio de Pensiones Complementarias establecido por la citada 

Ley.  

   Respecto del ahorro laboral, el artículo 4 dispone que los recursos 

se depositarán a nombre de los trabajadores en cuentas individuales. 

Dado que tiene relación con las prestaciones sociales en caso de 

cese de la relación laboral, se establece en dicho numeral que es un 

derecho de naturaleza no salarial. Un derecho que se define como de 

“interés social”, debiendo entenderse que es un derecho social, de 

tutela de las condiciones de vida del trabajador ante el cese de la 

relación laboral. Por lo que debe ser utilizado en beneficio exclusivo 

de los trabajadores y sus familias en caso de que se rompa dicha 

relación.  

   No obstante dicho objetivo, el legislador ha autorizado el retiro 

anticipado de los recursos del ahorro laboral. En efecto, el artículo 6 

prevé el retiro no sólo por el cese de dicha relación, sino que se 
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permite retirar el ahorro durante la relación laboral. El legislador 

otorga un derecho al trabajador, consistente en la posibilidad de que 

durante la relación laboral, aún cuando no haya un rompimiento de 

esta, pueda retirar el ahorro. Derecho que puede ejercer 

periódicamente, puesto que cada cinco años durante la relación 

laboral puede retirar el ahorro laboral acumulado en ese período. 

Empero, el interés es que se retire cuando se extinga la relación 

laboral por cualquier causa o en caso de fallecimiento del trabajador. 

En estos supuestos surge el deber de las operadoras de pensiones, 

entidades autorizadas en los términos del artículo 5 de la Ley de 

poner a la disposición de los trabajadores el monto correspondiente, 

a efecto de que este los retire.  

   Definido el fondo de capitalización laboral en los términos 

indicados, se sigue como lógica consecuencia que el referido fondo 

no constituye un auxilio de cesantía. Aspecto que la Sala 

Constitucional expresamente aclaró al evacuar la consulta legislativa 

sobre el proyecto de Ley de Protección al Trabajador. En la citada 

resolución, la Sala expresó que el fondo de capitalización no 

constituye:  

“… un adelanto de la indemnización de cesantía. Es únicamente una 

carga social que debe pagar del patrono para desarrollar el "Fondo 

de Capitalización Laboral", carga de toda forma disimulada o 

atenuada a través de la reducción tantas veces comentada, 

aplicando un sistema de balances entre sacrificios y ventajas para los 

sujetos que intervienen en el proceso de producción, que de toda 

forma tiene reconocimiento constitucional a través de lo que dispone 

el artículo setenta y cuatro”.  



94 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

   Agregando expresamente que “su naturaleza jurídica es distinta a 

la de la indemnización por cesantía”.  

Consecuentemente, las disposiciones referidas a este fondo no son 

aplicables al auxilio de cesantía. Precisando, las normas relativas a 

la administración del fondo de capitalización no son aplicables a los 

fondos de cesantía que los patronos hayan constituido por norma 

especial y cuya administración haya sido otorgada a organizaciones 

sociales con base en las disposiciones antes referidas.  

Lo anterior es importante en razón de las disposiciones de la Ley de 

Protección al Trabajador relativas a la administración del fondo de 

capitalización laboral. De acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, los 

fondos de capitalización laboral solo pueden ser administrados por 

las operadoras de pensiones, creadas en el artículo 30 de la misma 

Ley. No obstante, la exclusividad de las operadoras de pensiones 

para administrar los fondos de capitalización laboral se quiebra con lo 

dispuesto en ese último artículo. En efecto, el segundo párrafo del 

numeral 30 autoriza que los fondos de capitalización laboral sean 

administrados por las cooperativas en los términos de la Ley N° 

7849, las operadoras creadas por los sindicatos y las previstas en el 

artículo 74. Además, se les otorga a las asociaciones solidaristas la 

facultad de pleno derecho para administrar los fondos de 

capitalización laboral. Empero, el interés en que sean administrados 

por las organizaciones sociales queda patentizado por cuanto se 

autoriza a dichas organizaciones sociales a delegar la administración 

de los fondos en operadoras, “conservando la responsabilidad de 

vigilar su correcta inversión y destino”.  
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Conforme lo expuesto, el fondo de cesantía que llegue a constituir el 

patrono no tiene que ser administrado por una operadora de 

pensiones en los términos de los artículos 3 y 30 de la Ley de 

Protección al Trabajador y, salvo disposición en contrario, tampoco 

por otros organismos facultados para administrar el Fondo de 

Capitalización Laboral. No obstante, es factible que se presente una 

confusión sobre la naturaleza entre el auxilio de cesantía y el fondo 

de capitalización laboral, por el hecho de la Ley de Protección al 

Trabajador en el mismo capítulo que regula este fondo, se refiere al 

aporte de cesantía. Además, por cuanto las asociaciones solidaristas 

y las cooperativas están autorizadas para administrar fondos de 

cesantía… 

   Se establece que los aportes realizados con anterioridad por parte 

de los patronos a las asociaciones solidaristas y cooperativas y los 

que se hayan otorgado en virtud de leyes especiales, normas, 

contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, tendrán el 

carácter de aportes al fondo de capitalización laboral. Lo cual 

significa que se modifica la naturaleza de ese aporte. Una 

modificación que está referida al 3% establecido en el artículo 3.  

   En el tanto en que el aporte patronal por auxilio de cesantía supere 

el 3%, no se tiene como parte del fondo de capitalización laboral y 

por ende, no se le aplican las disposiciones propias de dichos 

fondos. Guarda su naturaleza de fondo de cesantía.  

Para ese supuesto en que el aporte patronal excede el 3% se aplica 

el segundo párrafo del artículo 8, del cual se deriva que ese aporte 

de cesantía que excede el 3% se sigue administrando de la misma 
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forma que se venía haciendo. Así, si lo administraba una asociación 

solidarista, a los recursos se les aplica el inciso b) del artículo 18 de 

la Ley N 6970 antes citada. Si ha sido depositado en una cooperativa 

de ahorro y crédito se aplica lo dispuesto por la Ley N. 7849 y en 

otros supuestos se rige por las condiciones pactadas por las partes.  

Se sigue de lo expuesto que el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley 

de Protección al Trabajador, en cuanto establece:  

“Para el efecto del párrafo anterior, las asambleas generales de las 

organizaciones sociales podrán delegar la administración de estos 

fondos en operadoras, conservando la responsabilidad de vigilar su 

correcta inversión y destino. Los contratos respectivos deberán ser 

autorizados previamente por el Superintendente de Pensiones”  

Está referido a la administración del fondo de capitalización laboral 

por parte de las organizaciones laborales que indica el párrafo 

segundo del mismo artículo. Por consiguiente, no puede 

considerarse que las asambleas generales de las cooperativas de 

ahorro y crédito o de las asociaciones solidaristas puedan delegar la 

administración de los fondos de cesantía en operadoras de 

pensiones. El objeto social de esas sociedades es el de administrar 

los aportes y los fondos de capitalización laboral y fondos de 

pensiones correspondientes. No forma parte de ese objeto social la 

administración de fondos de cesantía, según resulta de los artículos 

2 y 31 de la Ley de Protección al Trabajador.” 

Lo importante de la cita anterior, es exponer el criterio de la Procuraduría 

General de la República en el año 2007, referente a que el fondo de capitalización 

laboral “no constituye un auxilio de cesantía”, dictamen basado en un 
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pronunciamiento de la Sala Constitucional al evacuar la consulta legislativa del 

proyecto de Ley, que dio nacimiento a la Ley 7984, en el cual la sala constitucional 

expresa que el fondo de capitalización laboral “no constituye un adelanto de la 

indemnización de cesantía. Es únicamente una carga social que debe pagar el 

patrono para desarrollar el "Fondo de Capitalización Laboral", sin embargo, 

pareciera que la Contraloría General de la República en los oficios que se 

indicarán más adelante, discrepa de este criterio, y lo ubica dentro de los rubros 

de cesantía. 

 

 

F- LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

Pareciera que los artículos 8 y 30 de la Ley de Protección al Trabajador 

sitúa en el mismo rango de condiciones a las asociaciones solidaristas, los 

sindicatos y a las cooperativas de ahorro y crédito, transmite un mensaje de 

igualdad, en el sentido que nacieron para manejar los fondos de cesantía y de 

capitalización laboral; pero no aclara que son organizaciones de diferente 

naturaleza y con fines específicos. 

De ahí que lo estipulado por el legislador en la Ley de Protección al 

Trabajador pudiera enviar un mensaje equivocado referido a una eventual 

equiparación de funciones con las organizaciones mencionadas. Vale la pena en 

dicho sentido, señalar someramente las diferencias en las funciones y naturalezas 

jurídicas de estas formas de organizaciones sociales: 

a) Las Asociaciones Solidaristas, son organizaciones sociales que 

se inspiran en una actitud humana, que se identifican con las 

necesidades y aspiraciones de sus semejantes, requieren de 

todo su esfuerzo para satisfacer esas necesidades y 

aspiraciones de manera justa y pacífica. Tienen como fin 
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primordial procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-

patronal y el desarrollo integral de sus asociados, todo dentro de 

un único ámbito laboral, sin contiendas; y bajo ningún concepto 

negocia condiciones laborales con el patrono. Su cuerpo 

normativo está definido por la Ley 6970. 

 

b) Los sindicatos por su parte difieren sustancialmente de las 

anteriores, en el tanto, según lo preceptuado por el artículo 339 

del Código de Trabajo, Ley No. 2 de 23 de agosto de 1943, el 

“… Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o 

de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, 

constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y 

protección de sus respectivos intereses económicos y sociales, 

comunes...”. En este sentido las prerrogativas sindicales son 

especiales, garantizadas por convenios internacionales (Nos. 87 

y 98 de la Organización Internacional del Trabajo) e 

insustituibles en materia de negociación colectiva. 

 
c) Por su parte, las cooperativas, al tenor de lo preceptuado por el 

artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y de creación 

del INFOCOOP, No. 4179 de 22 de agosto de 1968, son: "... 

asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con 

plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de 

responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan 

democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y 

promover su mejoramiento económico y social, como un medio 

de superar su condición humana y su formación individual, y en 

las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la 

distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro ..." Por lo 
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tanto, las cooperativas no cuentan con el apoyo de un patrono, 

el esfuerzo conjunto resulta de la agrupación como tal, los 

individuos afiliados no necesariamente deben ser trabajadores 

de la misma organización, y los aportes van referidos a las 

condiciones de cada persona. 

La Sala constitucional20, al resolver respecto a las implicaciones de esta 

reforma resolvió que:  

“Pese a que se trata de diferentes formas de organización con 

fines de superación social, verdaderamente, cada una tiene su propia 

naturaleza traducida en forma de integrarse y campos de acción 

separados, lo que necesariamente provocó que el legislador dictara 

una regulación independiente para cada una de ellas, así como 

prohibiciones de interferencia, expresadas en el artículo 8 de la Ley 

de Asociaciones Solidaristas, No. 6970 de 7 de noviembre de 1984. 

En una sociedad verdaderamente democrática, estas tres formas de 

organización social, deben existir a plenitud.” 

Adicionalmente, la Sala aclaró que:  

“nada impide desde el punto de vista de los principios de los 

Convenios Nos. 87 y 98, que trabajadores y empleadores busquen 

formas de cooperación, para el logro de objetivos sociales, lo 

importante es el desenvolvimiento real, su dinámica. Para ello debe 

atenderse a la configuración de la legislación que las rige, a su 

aplicación y fiscalización concreta, por parte de las autoridades 

estatales. Mientras el solidarismo cumpla sus fines sin invadir la 

esfera de acción del sindicalismo, resguardada por los artículos 60 y 

                                                 
20

 Sala Constitucional. Sentencia No 09927, expediente 10-005941-0007-co. Del 09 de junio del 2010. 

 



100 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

62 de la Constitución Política, así como los aludidos convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo, no es posible condicionar su 

desarrollo”  

Se debe agregar que ninguna de las formas de organizaciones sociales 

señalas antes, son excluyentes entre sí; nada impide que un trabajador, cualquiera 

que fuere su condición, pueda estar afiliado a una asociación solidarista con el fin 

de garantizarse un aporte patronal mientras dure la vida laboral dentro de la 

organización, y a la misma vez, puede estar afiliado al sindicato de la misma 

organización, el cual cuenta con un fuero especial, para apoyar las mejoras en las 

condiciones laborales y salariales; también puede ser afiliado a una cooperativa, la 

cual puede ser de servicio, de ahorro y crédito, agrícola, etc. 

En resumen, estos tres tipos de organizaciones sociales, tienen como 

semejanza ser de orden constitucional, pero distintas entre sí, con fines bien 

definidos, pero no iguales; no riñen entre ellas, ni compiten por sus funciones y 

ubicación como orden de garantía.  
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SECCIÓN TERCERA 

 

CRÍTICAS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR21 

 En la doctrina de los sistemas de seguridad social deberían tener tres 

componentes principales. Uno de ellos para proteger al trabajador y su 

familia ante la enfermedad y la maternidad, así como los accidentes 

laborales que puede enfrentar el primero. Además, de los servicios de 

salud, otorga a los trabajadores el pago de incapacidades para que hagan 

frente a su manutención y la de sus familias durante la convalecencia. En 

Costa Rica, este componente está a cargo del régimen de enfermedad y 

maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el seguro 

de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS). 

 El segundo componente otorga a los trabajadores una pensión para que 

puedan hacer frente a su vejez sin tener que trabajar, así como proteger a 

los trabajadores que por diversos motivos enfrentan situaciones de 

invalidez que les impiden laborar. La pensión debe ayudar también a los 

dependientes de los trabajadores si este llegare a fallecer. En nuestro país 

esta función recae principalmente sobre el régimen de invalidez, vejez y 

muerte de la CCSS, pero también sobre otros regímenes específicos para 

determinados grupos de trabajadores (Magisterio, Poder Judicial, etc.), y 

más recientemente el régimen obligatorio de pensiones complementarias 

(ROPC). 

 El tercer componente busca proteger a los trabajadores y sus familias ante 

la eventualidad de la pérdida del empleo. Es el seguro de desempleo. En 

Costa Rica no se cuenta con un verdadero seguro para esta situación. La 

                                                 
21

 Sauma, Pablo. (economista). La Nación. Opinión. Consultado el  8/09/2010.  
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Ley de Protección al Trabajador del año 2000 (LPT) creó el denominado 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL), que consiste en un ahorro laboral 

que puede ser retirado por el trabajador ante la ocurrencia de cualquiera de 

las tres siguientes situaciones (artículo 6 de la ley): a) al extinguirse la 

relación laboral –por cualquier causa–; b) en caso de fallecimiento del 

trabajador; y c) transcurrido un plazo de cinco años sin haber realizado 

retiro del ahorro –aun cuando la relación laboral exista–. 

 Recesión económica. En la actualidad ese ahorro laboral se nutre con el 

1,5% de salario bruto de los trabajadores, proveniente del auxilio de 

cesantía a cargo de los patronos (otro 1,5% pasa temporalmente por el 

FCL, pero termina en el ROP). Después de cinco años de una relación 

laboral continua, el monto ahorrado por concepto de aportes, más los 

rendimientos obtenidos sobre los mismos, menos la comisión que por 

administración cobran las Operadoras de Pensiones Complementarias 

(OPC), da como resultado un monto cercano a un mes de salario. 

 La historia reciente muestra que los períodos de recesión económica se 

caracterizan por rápidas caídas en la producción y el empleo, y lentas 

recuperaciones en las mismas dimensiones. Los trabajadores que quedan 

desempleados generalmente tardan varios meses en conseguir un nuevo 

empleo. Por ello, un seguro de desempleo debe contemplar que los 

trabajadores desempleados y sus familias puedan enfrentar la situación por 

varios meses. 

 Entonces, para que el FCL se convierta en un verdadero apoyo para los 

trabajadores desempleados y sus familias, son necesarias algunas 

modificaciones, las principales relacionadas con aumentar el monto del 

ahorro. La primera, y más importante, es eliminar el retiro del ahorro cada 

cinco años en el caso en que las personas mantengan su relación laboral. 
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De esta forma, en caso de desempleo los trabajadores se garantizarán un 

mes de salario por cada cinco años laborados. 

 Es necesario también analizar posibles aumentos en los aportes 

mensuales, por dos vías prioritarias. Por un lado un aporte adicional 

directamente a cargo del trabajador, que podría ser de un 0,5% mensual de 

su salario bruto. Por otro lado, un 0,5% mensual de los aportes al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal que ahora se canalizan a las pensiones 

complementarias. De esta forma, los trabajadores podrían ahorrar casi dos 

salarios completos por cada cinco años laborados. Obviamente, cuando los 

trabajadores se pensionen, el monto del ahorro laboral que no hayan 

utilizado, pasaría a engrosar la pensión complementaria. 

 El sector privado. La propuesta de reforma al FCL aquí realizada capta en 

alguna medida elementos de las que hasta ahora han sido presentadas a la 

Asamblea Legislativa. Debe ser vista como una propuesta más, que merece 

la pena ser discutida por “todos” los trabajadores del país, esto es, públicos 

y privados. 

 Lamentablemente, los sindicatos de empleados públicos han iniciado una 

fuerte campaña contra cualquier intento de reforma al FCL. Sin discusión 

alguna, se oponen a todo. Campos pagados y manifestaciones callejeras 

dan clara cuenta de ese rechazo. Sin embargo, ello no debe extrañar. Los 

empleados públicos tienen su propio seguro contra el desempleo: “poseer 

una plaza en propiedad”. La probabilidad de que un empleado público “en 

propiedad” quede desempleado no debe ser mayor a 0,1% –aun cuando 

haya incurrido en falta grave, mientras se agotan los inagotables 

procedimientos en las múltiples comisiones de relaciones laborales, etc. –. 

Ellos no necesitan “otro” seguro de desempleo. 
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 Por lo tanto, en cualquier discusión sobre el tema se debe garantizar la 

participación de los trabajadores asalariados del sector privado. Los 

sindicatos de empleados públicos no pueden, ni deben, arrogarse la 

representación del 80% de los asalariados que sí pueden quedar 

desempleados por trabajar en el sector privado. 

 

 Un consultor del solidarismo 22 opina que es inexplicable el perjuicio que le 

quieren infligir al solidarismo con los cambios en la legislación de cesantía, 

que podrían significar hasta la extinción de ese movimiento en el mediano 

plazo, no obstante que es la única organización económica al servicio de 

los trabajadores y bajo su completo dominio y administración. 

 

 Con el manejo del ahorro y el aporte patronal la asociación solidarista 

permite el acceso al crédito con tasas de interés razonables, que al mismo 

tiempo sirve de valladar contra el endeudamiento externo a altas tasas de 

interés. Con el advenimiento de la globalización y las crisis financieras 

periódicas, los principales perjudicados son los asalariados, que en muchas 

empresas cuentan con la asociación solidarista para solventar problemas 

económicos y “estirar” el salario. 

  

                                                 
22 Arias Castrillo.Milton. (1998).”Cambios en la Regulación de la Cesantía”. Nota Técnica no.87.  
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN DEL APORTE PATRONAL EN 

EL SECTOR PÚBLICO 
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SECCIÓN PRIMERA 

 NATURALEZA, REGULACIÓN DEL APORTE PATRONAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO Y DIFERENCIAS CON EL SECTOR PRIVADO 

 

 

A- CONCEPTO DE APORTE PATRONAL: 

Dentro de las Asociaciones Solidaristas el concepto de aporte patronal es 

equiparable al concepto de cesantía estipulado en el Código de Trabajo; es decir, 

se trata de un resarcimiento económico que paga el patrono a sus trabajadores, y 

los deposita en la asociación solidarista, por los inconvenientes que genera la 

decisión patronal mediante la cual se decidió la terminación del contrato, derecho 

que surge cuando el contrato termina de forma incausada.  

Sin embargo, en las asociaciones solidarista ese carácter de resarcimiento se 

amplía para convertirse en un concepto de “solidaridad” con el trabajador, con 

efectos duraderos en el tiempo; es decir, a lo largo de toda la relación laboral, 

además, de ser pagado por adelantado y sin límites de años. 

  

B- NATURALEZA DE LOS APORTES PATRONALES 

Un completo detalle sobre la naturaleza de los aportes patronales lo ofrece la 

sentencia de la Sala Segunda No 0850 del 06 de octubre del año 2004,23 en el 

cual se detallan las particularidades del esquema solidarista con aplicación jurídica 

del artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidarista, el cual establece lo siguiente: 

                                                 
23

 Sala Segunda de la Corte Suprema No 0850 de las quince horas con cuarenta minutos  del día 06 de 

Octubre del 2004. 
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“Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimiento de los 

fines de la asociación, y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo 

para el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente 

manera: 

 

a) Cuando un afiliado renuncie a la asociación pero no a la empresa, 

el aporte patronal quedará en custodia y administración de la 

asociación para ser usado en un eventual pago del auxilio de 

cesantía a ese empleado, según lo dispuesto en los incisos 

siguientes. 

 

b. Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto, a la 

asociación, recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier 

otro ahorro o suma a que tuviere derecho, más los rendimientos 

correspondientes. 

c. Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a 

recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros, más los 

rendimientos correspondientes. 

 

d. Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a 

recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos 

correspondientes. Si el aporte patronal fuere superior a lo que le 

corresponde por derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su 

totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le 

corresponde, el patrono tendrá la obligación de cubrir la diferencia. 

 

e. En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago 

total de lo que le corresponda se le hará en forma directa e 
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inmediata. Si fuere por muerte, se hará la devolución de sus fondos 

conforme con los trámites establecidos en el artículo 85 del Código 

de Trabajo.” 

 

Manifiesta además, que la ventaja que, para el trabajador, representa el 

solidarismo consiste en que el empleador paga por anticipado, parcial o 

totalmente, la cesantía, la cual se transforma, así, en un derecho: 

 

“El aporte patronal se le entrega, mensualmente, a la Asociación 

Solidarista, que es una persona jurídica independiente del empleador 

(artículo 4 de la Ley de Asociaciones Solidaristas), saliendo de esa 

forma definitivamente de la esfera de la empresa, lo que constituye 

una protección contra el riesgo económico de esta, puesto que pasa 

a formar parte de otro patrimonio. Esos aportes se acreditan a la 

cuenta individual del trabajador, durante todo el tiempo que dure la 

relación laboral (y se mantenga la afiliación a la Asociación 

Solidarista)…” 

 

De esa manera se va constituyendo un fondo al cual el trabajador, tiene 

acceso, convirtiéndose así en un derecho adquirido independientemente de la 

causa de terminación del contrato, pero únicamente a partir de ese evento y no 

antes.  

“En este sistema, la proporción de la cesantía aportada, constituye 

un derecho adquirido (indiscutible, cierto, no litigioso) y no ya una 

mera expectativa de derecho, aparte de que ese fondo, constituido 

por los aportes patronales, pasa a ser propiedad del trabajador. Esas 

sumas salen del patrimonio de la empresa (la cual, por ese 

porcentaje y monto, se descarta de ese pasivo), teniendo la 

asociación sobre dichos montos meras facultades de administración 
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y de custodia, no incorporando, dentro de su propio patrimonio, esos 

aportes…” 

 

Cuando se rompe la relación laboral por alguna de las partes, la Asociación 

Solidarista debe girar al trabajador el monto del aporte patronal que el empleador 

depositó a su nombre. En caso de despido sin justa causa o renuncia por pensión, 

el patrono debe calcular la cesantía completa del trabajador, y cubrir únicamente 

la diferencia con respecto a lo entregado por la Asociación Solidarista.  

Si el aporte patronal es superior a lo que le correspondería, el trabajador se lleva 

todo el aporte patronal depositado en la asociación solidarista. 

 

Situación diferente se presenta cuando el trabajador renuncia a la 

asociación solidarista, mas no a la empresa, en este caso, el trabajador puede 

retirar en la Asociación Solidarista sus ahorros personales, pero los fondos 

acumulados por concepto de aporte patronal, han de permanecer en custodia en 

la asociación, siempre en una cuenta individual para el trabajador hasta que se 

verifique la ruptura del contrato laboral, momento en que han de serle devueltos. 

 

 Manifiesta la sentencia que: 

 

“Esto se fundamenta, también, en lo dispuesto por el ordinal 17 de la 

ley mencionada, que establece que al afiliado que se separe de la 

Asociación, pierde sus derechos en ella, salvo los aportes personales 

más rendimientos correspondientes, los créditos personales del 

asociado, a favor de la entidad, y los derechos de cesantía y demás 

beneficios que, por ley, le correspondan. En caso de renuncia a la 

asociación, si bien los aportes patronales no seguirán 

incrementándose, puesto que el empleador no tiene el deber de 

seguir pagando las obligadas cuotas, continuarán generando 
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rendimientos para el ex asociado, hasta que este deje de laborar en 

la empresa, los que también han de serle entregados.” 

 

 Es preciso señalar que la sala segunda utiliza el término “rendimiento” más 

no el de “excedentes”; esto debido a que la Ley de Asociaciones Solidaristas 

establece que los excedentes habidos en el ejercicio fiscal pertenecen a los 

asociados (artículo 9), el trabajador que se desafilia a la asociación solidarista deja 

de ser asociado; su aporte patronal quedará en custodia en la asociación y sobre 

esos dineros el ex asociado recibirá un rendimiento que puede tomarse como 

punto de partida el promedio de la tasa básica pasiva en el sistema bancario 

nacional. 

 

 Para garantizar la devolución de los aportes patronales a todos los 

trabajadores, incluyendo los aportes en custodia de los desafiliados, las 

asociaciones solidaristas están obligadas a establecer un “fondo de reserva” para 

cubrir el pago del auxilio de cesantía y la devolución de los ahorros cuya cuantía 

será fijada por la asamblea (artículo 19). Además, están sujetas a la supervisión 

de la Superintendencia General de Entidades Financieras la cual tiene constituido 

el instituto de la “Reserva de Liquidez” que a julio del año 2011, establecía un 15% 

sobre los ahorros del asociado. Esta reserva de liquidez debe estar invertida 

obligatoriamente en instrumentos financieros del Banco Central de Costa Rica a 

corto plazo. 
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C- TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS POR CONCEPTO DE 

APORTE PATRONAL 

Todas las transferencias de fondos que se giran con cargo al erario público, 

hasta el año 2010, estaban reguladas por los artículos 5, 6, y 7 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República24 y para lo cual el ente contralor emitió 

las circulares Nros:  

1. 14299 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios 

patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos 

privados”  

 

                                                 
24

 ARTÍCULO 5.- CONTROL SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS 

Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de 
obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por 
ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con fundamento en la 
presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la República. Cuando 
se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector público al privado, gratuita o sin 
contraprestación alguna,  la entidad privada deberá administrarla en una cuenta corriente separada, en 
cualquiera de los bancos estatales; además llevará registros de su empleo, independientes de los que 
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la 
Contraloría General de la República, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 
ARTÍCULO 6.- ALCANCE DEL CONTROL SOBRE FONDOS Y ACTIVIDADES PRIVADOS 
En materia de su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades privados, a que 
se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en especial velará por el cumplimiento del destino 
legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de obligaciones. La Contraloría General de la 
República podrá fiscalizar el cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas 
elementales de lógica, justicia y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el 
empleo de los beneficios recibidos. Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la 
Contraloría General de la República como la entidad pública concedente del beneficio respetarán la libertad 
de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo de los medios y métodos para la 
consecución del fin asignado. 
ARTÍCULO 7.- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES A SUJETOS PRIVADOS 
Aparte de las otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la desviación del beneficio o de 
la liberación de obligaciones otorgadas por los componentes de la Hacienda Pública, hacia fines diversos del 
asignado, aunque estos sean también de interés público, facultará a la entidad concedente para suspender o 
revocar la concesión, según la gravedad de la violación cometida. También facultará a la Contraloría General 
de la República para ordenar que se imponga la sanción. Cuando la desviación se realice en beneficio de 
intereses privados, del sujeto agente o de terceros, la concesión deberá ser revocada y el beneficiario 
quedará obligado a la restitución del valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En 
este caso, la recuperación del monto del beneficio desviado podrá lograrse, además, en la vía ejecutiva, con 
base en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, a que se refiere el artículo 76 de 
esta Ley. Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a que se refiere este artículo, 
serán responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el ejercicio de los controles 
tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al beneficio concedido. 
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2. 14300 segunda ”Circular con regulaciones aplicables a los sujetos privados 

que reciben partidas específicas y transferencias del Presupuesto Nacional 

así como transferencias por beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 

contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos; o que por 

disposición de ley, deben presentar su presupuesto para la aprobación de 

la Contraloría General de la República”. 

Dentro de las citadas regulaciones, en la circular Nro. 14299 se detalla los 

requisitos previos que debe cumplir el sujeto privado para ser beneficiario de una 

transferencia de recursos públicos, indicándose que debe existir un expediente, 

que al menos contenga, entre otros aspectos, el nombre del programa o proyecto, 

sus objetivos y la capacidad administrativa que posee para ejecutarlo. 

Sin embargo, en junio del 2010, es la misma Contraloría General de la 

República quien hace una aclaración importante relativa al traslado de fondos 

públicos a entes privados, mediante el oficio DFOE-ED-0370 DJ-223125 en 

respuesta a una consulta relacionada con las Normas de Control Interno para 

Entes Privados que administran Fondos Públicos.  

 

Y establece lo siguiente: 

 

“En términos generales, puede decirse que todos los requisitos, 

disposiciones y condiciones que se establecen en la normativa que 

precede, difieren del traslado de recursos que, por concepto de aporte 

patronal, se realizan a las asociaciones solidaristas, cuya normativa y 

regulaciones se encuentran detalladas en la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, Nro. 6970 y en las demás disposiciones que les resulten 

aplicables, de la cual se desprende, como ya se dijo, que el giro de los 

                                                 
25

 Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa Evaluativa, Área de Servicios 

Económicos para el Desarrollo, de fecha 07 de junio del 2010, dirigida al Instituto Costarricense de Turismo. 
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recursos se origina dentro de un marco de una relación laboral, para 

reconocer derechos laborales a los trabajadores.” (P.10).  

 

“En consecuencia, la transferencia de recursos públicos que realizan los 

patronos a la Asociación Solidarista, no se enmarca dentro de los 

supuestos contemplados en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, ni en las circulares Nros. 14299 y 

14300, lo que implica a su vez que no se encuentran dentro de competencia 

de fiscalización de esta Contraloría General.”(P.11). 

 

 “Por esa misma razón, tampoco les resultan aplicables las circulares Nros. 

14299 y 14300, emitidas por esta Contraloría General, la primera 

denominada “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los 

beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados 

a sujetos privados” y la segunda ”Circular con regulaciones aplicables a los 

sujetos privados que reciben partidas específicas y transferencias del 

Presupuesto Nacional así como transferencias por beneficios patrimoniales, 

gratuitos o sin contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos; o 

que por disposición de ley, deben presentar su presupuesto para la 

aprobación de la Contraloría General de la República.” 

 

“…Otra de las consecuencias que se derivan de la naturaleza pública que 

ostentan aquellos órganos, es que al no estar sujetos al referido artículo 5, 

no se encuentran obligados a presentar su presupuesto a aprobación de la 

Contraloría General de la Republica, salvo ley que exprese lo contrario.” 

 

Deja claro entonces, que cuando se traten de transferencias de recursos 

públicos que realizan las instituciones a las asociaciones solidaristas, por concepto 

de aporte patronal, en función de una relación laboral, no se encuentra la entidad 
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privada (asociación solidarista) dentro de la competencia de fiscalización de la 

Contraloría General.  

Y finaliza expresando: 

“Esta conclusión, si bien es cierto difiere de la que en algún momento se 

expuso en el pasado, encuentra su fundamento en los recientes análisis 

que se han realizado por parte de esta oficina, sobre la participación de los 

sujetos privados en el manejo de fondos públicos o fondos de origen 

público, al amparo de los artículos de nuestra Ley Orgánica. “ (P.10-11). 

 

En cuanto a las inversiones que realicen las asociaciones solidarista con los 

fondos públicos, manifiesta el ente contralor que: 

 

“….Resulta de interés también señalar, que de acuerdo con el artículo 117 

de Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nro. 7558, las 

asociaciones solidaristas están sujetas a la fiscalización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y a las potestades del 

control monetario del Banco Central, según se desprende a continuación: 

 

“ARTÍCULO 117.- Organismos fiscalizados 

Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

potestades de control monetario del Banco Central, los bancos 

públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las 

mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y 

crédito y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra 

entidad autorizada por ley para realizar intermediación 

financiera. 
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La Junta de los controles monetarios a las cooperativas de 

ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas u otras 

organizaciones similares, en función del tamaño de sus 

activos, el número de asociados o cuando realicen 

operaciones con un grupo cerrado de asociados. En estos 

casos, las entidades eximidas no tendrán acceso al 

financiamiento establecido en los incisos a) y b) del artículo 52 

de esta ley y deberán mantener reservas de liquidez por el 

mismo porcentaje del encaje mínimo legal, en las condiciones 

que establezca la Junta Directiva del Banco Central. 

El Consejo Directivo de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras podrá eximir de la fiscalización a las 

entidades mencionadas en el párrafo anterior, o bien 

establecer normas especiales de fiscalización de ellas.”. 

Apegados a la normativa previamente analizada, debemos 

concluir que el órgano fiscalizador asignado por los 

legisladores para la vigilancia de la sana administración de los 

recursos que se transfieren a las asociaciones solidaristas, es 

la Superintendencia General de Entidades Financieras y no 

este órgano de fiscalización de la Hacienda Pública, por las 

razones ya expuestas.  

 

Además, al no estar el aporte patronal de las asociaciones solidaristas 

dentro del ámbito de aplicación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, trae como consecuencia que la 

obligación que establece el citado artículo 5 a los sujetos privados que 

reciben recursos públicos, de presentar ante esta Contraloría General el 

presupuesto correspondiente al aporte patronal, no les resulta aplicable, 

razón por la cual están exentas de esa obligación. Debemos aclarar y ser 
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enfáticos en señalar, que en el tanto las asociaciones solidaristas, así como 

cualquier otra organización o entidad privada, perciban recursos de origen 

público de diferente naturaleza a los que se refiere en el inciso b) del 

artículo 18 de la Ley Nro. 6970 referido a los aportes por cesantía, se deben 

sujetar a lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y a las circulares Nros. 14299 y 14300, 

así como a cualquier otra normativa que les resulte aplicable, estando por lo 

tanto, sujetos a la fiscalización de este órgano contralor.” (P. 13 – 14) 

 

Correlativamente, el mismo oficio señala que los Departamentos de 

Auditorías internas de las instituciones públicas carecen de competencia para 

supervisar las asociaciones solidaristas. Esta aclaración surge en virtud que el 

artículo 22 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, establece el ámbito de 

competencia de las auditorías internas institucionales, dentro de las cuales el 

inciso a) señala: 

 

“a) Realizar auditorias o estudios especiales semestralmente, en 

relación con los fondos públicos sujetos a su competencia 

institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 

naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorias o 

estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo 

con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, en el tanto éstos se originen en transferencias 

efectuadas por componentes de su competencia institucional” 

 

Vista y hecha la salvedad que realizara el ente contralor, agrega en su oficio 

para más claridad: 
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“…De manera tal que al delimitar el legislador en dicho inciso, el campo de 

acción a las auditorías internas, a aquellos recursos y actividades privadas 

originadas en transferencias de recursos públicos al amparo de los artículos 

5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se debe 

concluir que al no estar el Fondo de Garantías, el Fondo de Jubilaciones y 

la Asociación Solidarista dentro del ámbito de acción de los referidos 

artículos, esa Auditoría Interna carece de competencia para entrar a 

fiscalizar directamente esas organizaciones.” (p.15). 

 

Aclarado el punto, referente a la falta de competencias de los departamentos 

de auditorías internas de las instituciones públicas, para fiscalizar los aportes 

patronales a las asociaciones solidaristas, eso no quiere decir que estas últimas, 

carezcan totalmente de controles. Uno de ellos seguirá siendo los controles a 

través de las auditorías externas, de la cual los asociados a la asociación 

solidarista no deben perder de vista.   
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D- DIFERENCIAS ENTRE ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL SECTOR 

PÚBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO 

 

Algo que no se ha dicho es que existe una diferencia importante entre las 

asociaciones solidarista del sector público, con las asociaciones solidaristas del 

sector privado, a pesar que la Ley de Asociaciones Solidaristas es la misma para 

todos los afiliados, esta funciona diferente dependiendo del sector donde labore el 

trabajador, no por preceptos de la ley, sino por asuntos atribuibles al trámite 

altamente reglado en el sector público. 

La asociaciones solidaristas del sector privado, no tienen más componentes 

que el acuerdo entre patrono (empresa privada) y trabajador (de la empresa), no 

requieren aprobación de ningún ente público, ni más criterio en cuanto a 

porcentajes de aplicación para el aporte patronal que el mutuo acuerdo, tal y como 

lo establece la Ley de Asociaciones Solidaristas. 

Diferente es el funcionamiento de las asociaciones solidaristas constituídas 

por trabajadores de instituciones públicas; ya que en ellas la situación es un poco 

más complicadas debido a que los actores son más.  

Es una relación tripartita: El patrono (institución pública), la Contraloría 

General de la República, (aprueba el presupuesto del ente público, en el cual se 

incluye el rubro presupuestario del aporte patronal) y el trabajador (que tiene que 

ser trabajador de la institución), y bajo esta tesitura también le alcanzan algunas 

normativas aplicables al sector público. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

EL APORTE PATRONAL UN DERECHO REAL 

Varias veces hemos leído en los textos y opiniones de la Procuraduría 

General de la República que el aporte patronal constituye una mera expectativa de 

derecho, al cual el trabajador tenía derecho solamente en los casos de despidos 

con responsabilidad laboral, esto con el fin de subsanar el hecho de quedar 

cesante.  

Ejemplo de ello es lo citado por la PGR mediante dictamen 211 del diez de 

julio del dos mil tres, el cual fue reconsiderado parcialmente. 

 El texto en su redacción original expresaba lo siguiente:  

“No obstante, es menester destacar que el auxilio de cesantía, dada su 

particular naturaleza, no forma parte de esos derechos que se catalogan 

como "adquiridos", según lo ha desarrollado la misma Sala Constitucional, 

en innumerables ocasiones. A mayor abundamiento, y dada la particular 

importancia que reviste la delimitación de este aspecto, a los efectos del 

presente estudio, traemos a colación lo expuesto por esa Sala, en relación 

con el auxilio de cesantía en cuestión. Así:  

"Los conceptos de „derecho adquirido‟ y „situación jurídica 

consolidada‟ aparecen estrechamente relacionados en la 

doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos 

generales, el primero denota a aquella circunstancia 

consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese 

de un bien previamente ajeno o de un derecho antes 

inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera 

patrimonial de la persona, de manera que esta experimenta 

una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la „situación 
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jurídica consolidada‟ representa no tanto un plus patrimonial, 

sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus 

características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no 

se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación 

jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos 

todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o 

de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a 

la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un 

presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una 

consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, 

la situación de la persona viene dada por una proposición 

lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el 

hecho condicionante, entonces la „situación jurídica 

consolidada‟ implica que, necesariamente, deberá darse 

también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho 

adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento 

protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el 

derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y 

de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de 

la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de 

que un cambio en el ordenamiento no puede tener la 

consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del 

patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado 

el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya 

no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el 

interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. 

Ahora bien, específicamente en punto a esta última, se ha 

entendido también que nadie tiene un „derecho a la 

inmutabilidad del ordenamiento‟, es decir, a que las reglas 
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nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no 

consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que 

conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o 

incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es 

que -como se explicó- si se ha producido el supuesto 

condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla 

no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto 

condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma 

anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el 

estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido 

en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos 

todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado 

a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho 

es a la consecuencia, no a la regla. (...) La protección de los 

derechos adquiridos significa, en este caso, que no obstante 

la eliminación de las normas, todos los montos recibidos hasta 

entonces por concepto de auxilio, deben estimarse 

irrepetibles. En la medida en que habían ingresado 

definitivamente al patrimonio de los interesados con 

anterioridad a la reforma legal, resultaría absurdo -e 

inconstitucional- pretender que deban ser devueltos, o cosa 

semejante. Y, la tutela de las situaciones jurídicas 

consolidadas implica que, si bien los interesados no podían 

pretender que las normas en cuestión (y, con ellas, la regla 

que creaban) no pudiesen ser nunca más objeto de reforma o 

incluso, como ocurrió, de derogatoria, sí tenían derecho a 

esperar que, respecto a ellos mismos y de todas las demás 

personas que estuviesen sometidas al mismo estado de 

cosas, se produjese o produzca la consecuencia que 
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anticipaban. (...) El hecho de que la regla haya desaparecido -

cosa que el legislador tiene potestad indudable para hacer- no 

puede tener la virtud de producir que para ellos ya no surja la 

consecuencia a la que ya tenían derecho. Esto sólo podría 

ocurrir, ex nunc, para quienes, a la fecha de la reforma legal, 

no hubiesen adquirido ese título (...). Por lo tanto, el derecho 

a la cesantía del petente nació en el momento en que 

decidió separarse de su puesto y se aprobó su solicitud al 

respecto, de conformidad con la normativa vigente en esa 

fecha. Así las cosas, el recurrente no puede alegar 

válidamente que se le están conculcando derechos 

adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, pues 

hasta antes de que se aprobara su solicitud, lo que tenía 

era una mera expectativa de derecho sobre su cesantía, 

que en sí misma no crea derecho alguno, y por ende, el 

recurso, en cuanto a este extremo, carece de fundamento." (El 

resaltado sí pertenece al original). 

 

Tiempo después, la Procuraduría General de la República reconsidera 

parcialmente el criterio anterior debido a una sentencia emitida por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia donde analiza con mayor detalle la 

institución del aporte patronal y sus característica; se corrige de esta manera el 

criterio emitido por el ente regulador en el año 2003 mediante sentencia 2005-

00721 de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de Agosto del año 2005, al 

establecer que el aporte patronal es un derecho real, ya no una expectativa de 

derecho, para todos aquellos trabajadores que se encuentren afiliados a una 

asociación solidarista, que están protegidos por el marco jurídico de una ley 

específica, la cual constituye una ventaja para el trabajador afiliado porque: 
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1. El patrono paga por anticipado parcial o totalmente la cesantía del 

trabajador, transformándose esta de una simple expectativa de derecho 

a un derecho adquirido. 

 

2. Que el aporte patronal se entrega a la asociación solidarista 

mensualmente a favor del trabajador, saliendo a su vez del patrimonio 

del patrono de forma definitiva; es decir, que a partir de ese momento no 

volverá a las arcas del empleador por ninguna razón, tampoco el 

patrono puede solicitarle a la asociación solidarista que lo retenga; sino 

que le pertenece al trabajador por cualquiera que sea la causa de 

terminación del contrato laboral. 

 

3. Cuando se termine la relación laboral, la asociación solidarista debe 

girarle al trabajador el monto del aporte patronal depositado a su 

nombre; y, si fuera del caso, el patrono únicamente tendría que cancelar 

la diferencia, haciendo el cálculo para ello establecido en la reforma del 

artículo 29 del Código de Trabajo. 

 

4. Se rompe el tope de ocho años establecido en el Código de Trabajo y se 

proscribe el libre despido. 

Expresa el texto de la Sala Segunda: 

“De las normas trascritas, resulta claro que el aporte patronal 

constituye un fondo que, conforme a la administración que le brinde 

la asociación, permitiría al trabajador la posibilidad de disfrutar de 

algunas ventajas económicas y que, al término de la relación laboral, 

por cualquier causa, se le reintegrará al trabajador como “parte” de la 
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cesantía que el patrono debe cancelarle, pero ello no obsta el 

cumplimiento de la obligación patronal, respecto del derecho del 

trabajador al reconocimiento de la cesantía, cuando procede de 

acuerdo con la ley y en los términos establecidos por los numerales 

29 y 30 citados. La ventaja que para el trabajador representa el 

solidarismo consiste en que el empleador paga por anticipado, 

parcial o totalmente, la cesantía, la cual se transforma, así, de una 

expectativa de derecho en un derecho adquirido. El aporte patronal 

se le entrega, mensualmente, a la asociación solidarista, que es una 

persona jurídica independiente del empleador (artículo 4 de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas), saliendo de esa forma definitivamente de 

la esfera de la empresa, lo que constituye una protección contra el 

riesgo económico de esta, puesto que pasa a formar parte de otro 

patrimonio. Esos aportes se acreditan a la cuenta individual del 

trabajador, durante todo el tiempo que dure la relación laboral y se 

mantenga la afiliación a la asociación solidarista. Se va creando así 

un fondo al cual el trabajador tiene acceso, independientemente de la 

causa de terminación del contrato, pero a partir de esta. En este 

sistema, la proporción de la cesantía aportada, constituye un derecho 

adquirido (indiscutible, cierto, no litigioso) y no ya una mera 

expectativa de derecho; aparte de que, eventualmente, se rompe el 

tope de ocho años, fijado en el Código de Trabajo. Cabe recalcar que 

ese fondo, constituido por los aportes patronales, pasa a ser 

propiedad del trabajador. Esas sumas salen del patrimonio de la 

empresa (la cual, por ese porcentaje y monto, se descarga de ese 

pasivo), teniendo la asociación sobre dichos montos meras 

facultades de administración y de custodia, no incorporando, dentro 

de su propio patrimonio, esos aportes. Cuando se termina la relación 

laboral de alguno de los trabajadores, la asociación solidarista debe 
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girar al trabajador el monto del aporte patronal depositado a su 

nombre; y, entonces, el empleador, si fuera del caso, únicamente 

tendría que cancelar la diferencia, para cubrir el monto total, legal o 

convencional, de la respectiva cesantía. En otras palabras, del total 

del auxilio de cesantía a que tenga derecho el trabajador, se rebaja el 

aporte patronal, el cual puede retirar el empleado en la propia 

asociación. El empleador de quien el trabajador demande el auxilio 

de cesantía, puede excepcionarse del pago en el monto a que 

ascienda su aporte patronal.” 

De esta manera clara y muy bien analizada, queda instituído que el aporte 

patronal es un derecho real, propiedad del trabajador afiliado a la asociación 

solidarista. 
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SECCIÓN TERCERA 

OTRAS ACLARACIONES HECHAS POR LA JURISPRUDENCIA 

A- AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LOS AÑOS COTIZADOS: 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Nro. 00373 

de las 15:10 horas del 26 de julio del 2002, manifestó: 

“En el sistema solidarista, la cesantía es un derecho que percibe 

siempre el trabajador, sea cual sea la causa de la finalización de la 

relación laboral. El „eventual‟ pago del auxilio de cesantía que se 

menciona en el inciso a), de ese artículo 21, de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas, no se refiere al modo de finalización de la 

relación laboral (con o sin responsabilidad patronal), sino 

simplemente a la indeterminación de la fecha en que esta tenga 

lugar; acaecido lo cual el trabajador siempre conservará su pleno 

derecho a que se le entreguen los respectivos aportes patronales, 

depositados en su cuenta, por concepto del auxilio de cesantía 

Puede decirse entonces que la Ley de Asociaciones Solidaristas, no 

sólo convierte el auxilio de cesantía en un derecho real, sino que 

amplía ese derecho a los años cotizados para tales efectos, en el 

entendido de que si dichos años no alcanzan el mínimo legal 

establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, el patrono se 

encuentra obligado a cubrir la diferencia, en caso de que 

corresponda.” 

 

Entonces se debe entender que estando de por medio una asociación 

solidarista en el ámbito laboral de una empresa o institución, las condiciones van 

en favor del trabajador. 
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En el mismo orden de ideas, la aclaración hecha por la Sala, interpreta de 

forma diferente lo estipulado en el artículo 29 inciso 4) del Código de Trabajo, 

reformado por la Ley de Protección al Trabajador (incluso sin haberse reformado), 

resultando que no es ilegal el caso hipotético de un trabajador que estando afiliado 

a una asociación solidarista y manteniendo una relación laboral durante veinte 

años o más, le asiste el derecho de obtener la devolución de sus ahorros y todos 

los montos que por aporte patronal su patrono depositara en la asociación 

solidarista donde se encuentra afiliado. 

 

B- SOBRE LA CONTINUIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

Durante mucho tiempo se manejó la tesis que los trabajadores del sector 

público cuando se trasladaban a laborar a otras dependencias del mismo sector 

no podían recibir la cesantía correspondiente acumulada en las asociaciones 

solidaristas, ya que se consideraba que dentro del sector público el patrono es uno 

solo, es decir el Estado. Hasta tanto el trabajador finalizara definitivamente su 

vínculo laboral con el Estado, podía recibir su cesantía. 

Esta posición, obedecía a una interpretación hecha por la Procuraduría 

General de la República en función del artículo 586 inciso b) del Código de 

Trabajo, dicha norma recibió este tratamiento durante muchos años, sin hacer 

diferencias si el trabajador estaba o no afiliado a una asociación solidarista. 

Ante la eventualidad, las asociaciones solidaristas del sector público tenían que 

trasladarse el aporte patronal unas a otras en función de donde se trasladara el 

trabajador, es decir, lo acumulado por aporte patronal seguía al trabajador donde 

estuviera su estancia laboral. Si la nueva entidad pública donde era referido el 

trabajador no tenía una asociación solidarista, el aporte patronal quedaba en 

custodia en la asociación solidarista donde originalmente el trabajador estuvo 
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afiliado; y en el peor de los casos se veían obligados a afiliarse a la nueva 

asociación solidarista con el fin de no “perder de vista” su cesantía acumulada. 

Este criterio fue aclarado de forma categórica por la Sala Constitucional 

mediante la resolución No 2008014787 del 03 de octubre del dos mil ocho, la cual 

estableció que en las dependencias del sector público donde hay asociaciones 

solidarista, prevalece la Ley de Asociaciones Solidaristas como ley especial sobre 

la norma del Código de Trabajo que es ley general, por lo tanto, sólo se aplicará el 

artículo 586 inciso b) a aquello trabajadores no afiliados a las asociaciones 

solidaristas. 

A continuación se expone el fundamento de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia: 

SOBRE EL FONDO: “Conforme se describe en el Considerando anterior, es 

cierto que la Junta de Protección Social de San José ha iniciado 

procedimiento administrativo para cobrar al amparado las sumas que, con 

ocasión de su renuncia a la institución, le había entregado la Asociación 

Solidarista de Empleados de esa Junta, por concepto de aportes 

patronales. Lo actuado por la Junta, obedece a dictámenes vinculantes 

emitidos por la Procuraduría General de la República, según los cuales, en 

el caso del accionante, procede la aplicación del inciso b) del artículo 586 

del Código de Trabajo, el cual dispone que:  

“b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no 

podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del 

Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida 

en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a 

aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las 

sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellas que 
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representen los salarios que habían devengado durante el término 

que permanecieron cesantes”.  

Conforme lo dispone el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, el recurso de amparo procede no solo contra los actos 

arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en 

normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas, como 

ocurre en el presente caso, en que la Junta recurrida, acatando dictámenes 

vinculantes de la Procuraduría General de la República, que erróneamente 

aplica el inciso b) del artículo 586 del Código de Trabajo al amparado, en 

perjuicio de sus derechos adquiridos, exige al recurrente la devolución de 

los aportes patronales comentados. En efecto, el acto aquí impugnado, 

vulnera el derecho fundamental a la igualdad del amparado, no por el hecho 

que él señala, en cuanto que la JPSSJ no haya cobrado esos aportes a 

otros funcionarios en condiciones similares, lo cual los recurrentes atribuyen 

al desconocimiento institucional, sino porque tanto la Junta como la 

Procuraduría, desconocen el derecho a la igualdad del recurrente, quien, 

como miembro activo de una Asociación Solidarista, tenía derecho a la 

devolución incondicionada de sus aportes obreros y patronales; ahora la 

Junta, aupada por la Procuraduría, le exige la devolución de los aportes 

patronales, “como si” no procedieran del fondo de esa Asociación, “como si” 

se tratara del pago de cesantía que se realiza a los demás funcionarios.  

“IV.- La Constitución reconoce la igualdad ante la ley y, en el presente 

caso, los recurridos y, concretamente, la errónea interpretación e 

integración del ordenamiento por parte de la Procuraduría General de la 

República, ponen al funcionario solidarista en una doble situación de 

desigualdad ante la ley: la primera, en relación con los demás trabajadores 

solidaristas que no son funcionarios públicos, en cuanto a los alcances de 
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su propio régimen solidarista, específico y voluntario, dado que a los 

solidaristas cuyo patrono no es el Estado, en ninguna circunstancia se les 

exige devolución de los aportes patronales. La segunda desigualdad ocurre, 

en relación con los funcionarios públicos que no se han incorporado al 

régimen solidarista; en efecto, éstos no se han incorporado al régimen, no 

han contribuido con sus aportes obreros al fondo solidarista respectivo; por 

esa razón, a éstos últimos si resulta válido aplicarles el inciso b) del artículo 

586 del Código de Trabajo, el cual la Sala ha considerado conforme con la 

Constitución.” 

V.-.”… De manera que, en el presente caso, la Junta aplica erróneamente 

los alcances del artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo, dado que no 

puede aplicarse en este caso, sin vulnerar el derecho de igualdad de 

quienes se incorporan al régimen solidarista, cuya especificidad exige un 

tratamiento desigual, en relación con los trabajadores no incorporados a 

ese régimen, entre otras razones, por la naturaleza particular del régimen 

solidarista y, específicamente, porque el trabajador ha contribuido con sus 

aportes al fondo solidarista. Al respecto, la Sala Constitucional no está 

invadiendo competencias de la Jurisdicción Laboral, también creada por la 

Constitución, sino que únicamente, aplica el derecho tal como lo aplica e 

interpreta esa Jurisdicción y, concretamente, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual ha indicado que: 

“El aporte patronal a la asociación solidarista tiene sustento en 

la normativa especialmente creada por la Ley de Asociaciones 

Solidaristas N° 6970 de 7 de noviembre de 1984. Dicha ley es 

clara al señalar que el objeto prioritario de las cuotas 

patronales es constituir un fondo para el pago del auxilio de 

cesantía, cuya administración estará a cargo de la asociación. 
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Pero esa normativa no desconoce, ni limita, aquel otro 

derecho fundamental de todo trabajador, a percibir, en los 

casos de despido con responsabilidad patronal, el auxilio de 

cesantía, en los términos dispuestos por los numerales 29 y 30 

del Código de Trabajo. De acuerdo con esas disposiciones, el 

auxilio de cesantía constituye un derecho del trabajador, cuya 

fijación se realiza con base en dos parámetros fundamentales, 

que son el tiempo de labores y el promedio salarial devengado 

durante los últimos seis meses de vigencia de la relación 

laboral.” 

VI.-Por lo anterior, procede declarar con lugar el recurso y anular el 

procedimiento de cobro iniciado en contra del amparado. Como los 

recurridos fundamentan lo actuado en dictámenes vinculantes de la 

Procuraduría General de la República, procede notificar la presente 

sentencia a ese órgano.” 

Este razonamiento de la Sala Constitucional, puso fin a las desigualdades 

sufridas por los trabajadores del sector público relativo al tratamiento del aporte 

patronal, y su posible traslado a otra dependencia estatal.  
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CAPÍTULO V 

 

EL CASO DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 

DE EMPLEADOS DEL PANI (ASEPANI) 
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SECCIÓN PRIMERA 

CREACIÓN, CONVENIO Y CRECIMIENTO DEL APORTE PATRONAL 

 

A- CREACIÓN DE LA ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DEL 

PANI (ASEPANI) 26 

 

Es importante mencionar que en años anteriores a la constitución de una 

Asociación Solidarista dentro del Patronato Nacional de la Infancia, habían existido 

inquietudes de parte de los funcionarios para que se estableciera una organización 

de esta naturaleza. 

 

 Fue hasta el año 1990 que existió la voluntad política interna para su 

establecimiento después de sesenta y un años de vida institucional y luego de 

cuarenta y dos años de vida del solidarismo; y por fin, mediante acuerdo No 90-

0082 tomado en la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Patronato Nacional 

de la Infancia, el 22 de octubre de 1990, este órgano colegiado decide incorporar 

el solidarismo dentro de la Institución justificando:  

 

“… que dicho movimiento se inició en Costa Rica desde 1950, 

contribuyendo a fomentar la paz social, fomentando la productividad, la 

democratización del capital y la armonía en las relaciones obrero-patronales 

por medio de la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades.” 

 

                                                 
26

 Memoria. Asociación Solidarista de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia. (2001) X 

Aniversario 1991-2001. P. 2. 
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Al año siguiente y propiamente el 22 de julio de 1991 en Sesión Ordinaria No 

91-0055, la Junta Directiva del PANI estableció un aporte patronal de un 3% para 

que fuera trasladado a cada uno de los asociados afiliados a la nueva 

organización.  

 

Con estos acuerdos, se inicia una labor proselitista por parte de una comisión 

especializada conformada por funcionarios del área legal, financiera y social para 

efectuar sesiones de convencimiento y promoción del solidarismo en las diferentes 

sedes de trabajo del PANI en todo el país, con el fin de permitir la constitución 

formal de la nueva organización.  

 

Con base en el trabajo de esta comisión se logra efectuar la Asamblea 

Constitutiva de la nueva Asociación Solidarista el día 26 de noviembre de 1991, 

efectuada en el Auditorio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con una 

asistencia de ciento sesenta y cuatro funcionarios de las diferentes oficinas del 

PANI ubicadas en el territorio nacional; en ese momento se define el nombre de la 

Asociación como: Asociación Solidarista de Empleados del Patronato Nacional de 

la Infancia, con siglas ASEPANI, se establece un 3% como ahorro personal para 

sus afiliados, se aprueba el Estatuto que la regirá, y se nombra la primera Junta 

Directiva y Fiscalías para el primer año de funciones. 

  

La organización quedó inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución No 1409 del 7 

de febrero de 1992, tomo 2, folio 455, asiento 868, expediente A-P083; además, 

se obtuvo en el Registro Nacional de Asociaciones, la cédula jurídica No 3-002-

117196-08. 

 

De esta manera y con el respaldo del Patronato Nacional de la Infancia basado 

en un convenio entre ambas partes, se constituyó la Asociación Solidarista de 
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acuerdo con los resultados de la Asamblea Constitutiva y las inscripciones 

respectivas, es así como la nueva asociación queda debidamente habilitada para 

que su Junta Directiva iniciara el proceso de elaboración de reglamentos, 

registros, y conformar una estructura administrativa.  

 

Inicia operaciones formalmente en enero de 1992, obteniendo los primeros 

recursos de la planilla de PANI de ese mes, en la cual se aplicó la deducción del 

ahorro personal a los afiliados, así como el traslado del aporte patronal acordado 

con la Institución, lógicamente con la aprobación por parte de la Contraloría 

General de la República de la partida presupuestaria en su presupuesto. 

 

Hasta hoy, han pasado veinte años de vida operativa (1991-2011), ASEPANI 

se ha posicionado dentro del ámbito institucional como una entidad independiente, 

seria, de fácil acceso para sus asociados, manteniendo una imagen de credibilidad 

y confianza dentro de sus agremiados, cuenta con un 85% de afiliación de la 

planilla general de PANI, y ofrece principalmente servicios de créditos: personales, 

especiales, educacionales, salud, servicios funerarios, Convenios para servicios 

funerarios, y recreativos, además, de generar excedentes de recursos sanos que 

se distribuyen año con año entre sus asociados según lo disponga la Asamblea 

General de asociados. 

 

La Junta Directiva de ASEPANI está compuesta por siete miembros: 

Presidente, Vice-presidente, Tesorero, Secretario, Vocal I, Vocal II, Vocal III; la 

Fiscalía se compone por tres miembros: Fiscal Institucional, Fiscal Laboral, 

Suplente Fiscal. Ambas instancias se reúnen una vez a la semana en el edificio de 

la Asociación Solidarista, y se levanta un acta en cada sesión.  
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B- CONVENIO PANI-ASEPANI 

 

Desde el nacimiento de la asociación solidarista, el PANI y ASEPANI 

establecieron una relación armoniosa, respetuosa y de ayuda mutua, lo cual se 

evidenció en el establecimiento de un convenio de cooperación, que dentro de 

otras cosas estipula lo siguiente: 

 

a) Que el PANI reconoce a ASEPANI como una organización social 

inspirada en una actitud humana, por medio de la cual el hombre se 

identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes, 

comprometiéndose al aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer 

esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. 

 

b) Que siendo objetivos comunes de ambas entidades el fomento de la 

capacitación técnica y la especialización de los trabajadores en ramas 

afines a la naturaleza de las funciones de los trabajadores, así como el 

mejoramiento de la educación y la cultura de éstos, el PANI ofrecerá 

dentro de sus posibilidades, las facilidades necesarias a los asociados 

de ASEPANI para que participen en actividades de esa índole, sean 

programadas por la institución o por ASEPANI. 

 

c) EL PANI, deberá informar a ASEPANI los casos de los funcionarios que 

dejen de laborar en la institución, a efectos de que ASEPANI proceda 

con las liquidaciones que establece la ley, dentro de los quince días 

siguientes en que se produjo el cese de labores. 

 

d) Para que los miembros de la Junta Directiva de ASEPANI y el comité de 

crédito de la misma puedan ejercer a cabalidad sus funciones, el PANI 

les otorga a cada uno de ellos una licencia con goce de salarios medio 
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día por cada semana, por todo el tiempo que dure la vigencia de sus 

nombramientos, comprometiéndose los miembros de la Junta Directiva 

de ASEPANI a adoptar todas las medidas del caso para que no se vea 

afectado el servicio institucional. 

 

e) Anualmente ASEPANI remitirá la nómina de los miembros de Junta 

Directiva y del Comité de Crédito al Departamento de Recursos 

Humanos del PANI y periódicamente de aquellas sustituciones de sus 

integrantes a fin de que esa oficina tome nota de las ausencias 

justificadas de los miembros de Junta Directiva y del Comité de Crédito 

en razón de sus funciones. 

 

f) Al menos una vez al año el PANI concederá una tarde libre a los 

trabajadores afiliados a ASEPANI, que laboren en el área central de San 

José, y un día libre para los que laboren fuera del área metropolitana, 

con el propósito de que concurran a la Asamblea Ordinaria de final de 

período de ASEPANI. Los trabajadores quedarán sujetos a 

responsabilidad disciplinaria si se comprobare que han dedicado el 

tiempo para otros fines. 

 

g) El PANI concede a la ASEPANI autorización para que instale sus 

oficinas en el edificio de oficinas centrales de la institución y para tal 

efecto se ubicará conforme con las posibilidades institucionales. (Esto 

fue así durante los primeros ocho años de vida de la Asociación 

Solidarista, después de ese tiempo ASEPANI compró su propio 

inmueble, ubicado en San José, sobre avenida 10). 

 

Dicho convenio fue firmado en el año 1992, por el lapso de un año. Un mes 

antes de su vencimiento, si las partes no comunican las razones de cambio de 
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algunas de las cláusulas, se tiene por prorrogado por otro año más y así 

sucesivamente.  

 

Hasta hoy el convenio está vigente y funcionando de dicha manera. 

 

C- MISIÓN: 

Procurar el desarrollo integral de sus asociados y asociadas en respeto a 

los principios solidaristas, fomentando la justicia social en apego a su Estatuto y la 

Ley de Asociaciones Solidaristas. 

 

D- VISIÓN: 

Ser, por medio de los servicios que brinda, el instrumento idóneo para 

satisfacer las necesidades de índole social de sus asociados, asociada y sus 

familiares. 

 

 

E- SERVICIOS A FAVOR DE LOS ASOCIADOS: 

 

 Custodia del ahorro personal del (a) asociado(a) y parte del aporte patronal 

correspondiente al auxilio de cesantía. 

 Fomento del hábito del ahorro navideño, escolar y a la vista. 

 Facilidades de crédito para la atención de gastos personales, salud y 

fallecimiento del asociado(a) y familiares. 

 Fondo de bienestar social, que permite efectuar ayudas directas para la 

atención de emergencias del asociado(a) y familiares, principalmente por 

enfermedades crónicas y los efectos de fenómenos naturales que hayan 

afectado sus viviendas. 
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 Fondo de Mutualidad, que permite realizar ayudas directas por fallecimiento 

del asociado y el grupo familiar. 

 Establecimiento de seguros mediante pólizas colectivas 

 Acceso a la utilización de servicio privado de instalaciones recreativas para 

el asociado(a) y familiares. 

 Mejoramiento continuo de los medios de comunicación que le permita a los 

(as) asociados(as) el acceso rápido y ágil desde cualquier centro de trabajo 

en todo el país. 

 Realización de actividad social anual 

 

 

F- CRECIMIENTO DEL APORTE PATRONAL SEGÚN ACUERDO PANI-

ASEPANI 

 

Basado precisamente en el mandato normativo establecido en el artículo 8 

inciso b) de la Ley de Asociaciones Solidaristas relacionado al “común acuerdo”, y 

bajo ese señalamiento expreso, ASEPANI logra negociar con las diferentes Juntas 

Directivas de PANI, a lo largo de muchos años, aumentos paulatinos en el aporte 

patronal, que como patrono debe trasladar a la asociación solidarista para los 

trabajadores afiliados. Tal negociación se da en forma pacífica y consensuada.  

 

Realizada una revisión de las actas y documentos de la Junta Directiva de 

ASEPANI de los años 1992 a 2008, se encontró que el crecimiento del aporte 

patronal trasladado por PANI a ASEPANI desarrolla una cronología que puede 

resumirse así:  
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS PANI (ASEPANI) 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL APORTE PATRONAL 

AÑOS: 1992 - 2008 

 

Años      Porcentaje Aporte Patronal 

 

1992…………………………………………………………….    3% 

1993…………….……………………………………………… 4% 

1996……………………….…………………………………… 5% 

1997………………………………….………………………… 7% 

1998…………………………………………….……………… 8.33% 

2001……………………………………………………….…… 10% 

La ley de protección al trabajador mermó un 3% 

2001 ………….………………………………….................... 7% 

2002…………………………………………………………….. 7% 

2003…………………………………………………………….. 7% 

2004…………………………………………………………….. 7% 

2005…………………………………………………………….. 7% 

2006…………………………………………………………….. 7% 

2007………………………………………………………......... 7% 

2008……………………………………………………………… 5.33% 

 

Fuente: ASEPANI 
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 Nótese que el aporte patronal de PANI inicia en el año 1992 con un 3% 

sobre los salarios brutos de los trabajadores; al año siguiente tiene un aumento 

pactado por ambas partes de un punto porcentual, ubicándose en el 4%. Tres 

años después la junta directiva que preside ASEPANI negocia nuevamente con la 

Junta Directiva de PANI un nuevo incremento del aporte patronal, ubicándose de 

esta manera en un 5%, para pasar en el año 1997 a un 7% y de forma inmediata, 

en el año 1998 a un 8.33%. En el acta de la sesión ordinaria de junta directiva del 

PANI No 2001-0010 celebrada el 05 de febrero del 2001, se acuerda aprobar en 

incremento de 1.67% en el aporte patronal mensual que se le gira a ASEPANI 

pasando de ese modo de un 8.33% a un 10%.  

 

 Es importante agregar que para el año 1998, antes de iniciar la negociación 

con la institución, ASEPANI tenía como referencia que la Asociación Solidarista de 

los Empleados de la Junta de Protección Social, (ASEJUPS) habían negociado 

con su patrono un incremento mayor al 8.33% por concepto de aporte patronal, el 

cual esa institución (Junta de Protección Social) había incluido en su presupuesto 

anual y aprobado por la Contraloría General de la República.  

 

Bajo este antecedente y con la expectativa creada, ASEPANI a través de su 

junta directiva, negocia nuevamente con el cuerpo colegiado director de PANI, 

para elevar el porcentaje del aporte patronal a un 10%, lo cual fue aprobado a 

inicios del año 2001, todo ello en los términos que establece la ley de 

Asociaciones Solidaristas. 

 

 Coincidentemente, para marzo del año 2001, entra en funcionamiento la 

Ley de Protección al Trabajador, la cual restó un 3% de ese 10% recién aprobado, 

quedando para ASEPANI una recaudación efectiva de aporte patronal del 7% para 

cada uno de los trabajadores de PANI afiliados a la asociación, y de ahí en 
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adelante, se les incluyó en sus cuentas personales el 7% de aporte patronal que 

PANI de forma responsable pagó mes a mes a cada uno de ellos.  

 

De esta manera, y a partir de ese momento, empezaron a crearse derechos 

legítimos a los administrados, que para ser congruentes con los términos 

expresados por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, esos aportes, 

ahora en forma de derechos no litigiosos pasaron a formar parte del patrimonio de 

cada asociado como un derecho real. 

 

Así sucedieron las cosas hasta llegar al año 2008, donde las condiciones 

cambiaron de manera radical.  

 

Hay que resaltar que durante los años 2001 al 2007 el PANI incluyó en sus 

presupuestos anuales la partida correspondiente para trasladar el aporte patronal 

a ASEPANI, de forma consecutiva durante todos esos años obteniendo la 

institución la aprobación del ente contralor. Durante ese período, el ente contralor, 

no señaló ilegalidad alguna en el procedimiento presupuestario de PANI ni 

cuestionamientos por el porcentaje trasladado a la asociación solidarista, toda vez 

que ya se encontraba en vigencia la Ley de Protección al Trabajador durante un 

lapso mayor a 7 años.  

 

 De modo tal que son dos las instituciones públicas que la CGR aprobó en 

sus presupuestos (2001 al 2007) la partida correspondiente al traslado del aportes 

patronales a las asociaciones solidaristas con un porcentaje mayor al 8.33%, cosa 

que por lo tanto, evidencia que dicho tema era conocido por los analistas de la 

CGR en el tratamiento de revisión y aprobación de los presupuestos 

institucionales. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PANI PARA EL AÑO 2008 

 

 

A- LA APROBACIÓN CONDICIONADA DE LA CGR 

 

Fue sino en el año 2008, que la Contraloría General de la República cambia 

el criterio que años atrás había externado en relación con el aporte patronal 

trasladado a la asociación solidarista de los empleados de PANI. 

 

Mediante oficio del 06 de diciembre del 2007 No DFOE-SOC-92-2007 de la 

División Operativa del Área de Servicios Sociales de la CGR, dirigido al PANI, se 

rinde un informe sobre el estudio del presupuesto ordinario del Patronato Nacional 

de la Infancia para el año 2008, que dentro de otros aspectos, dicho informe 

recomendó realizar un estudio sobre las sumas transferidas por el PANI tanto al 

SICERE como a la Asociación Solidarista de Empleados del PANI (ASEPANI). Lo 

anterior, a efecto de determinar su conformidad con lo establecido en el artículo 8 

de la Ley de Protección al Trabajador No 7983 y la posibilidad que se hubiesen 

realizado giros de más a la asociación, siendo que en el caso de existir tal 

anomalía, tomar las acciones pertinentes para la recuperación de esos dineros 

excedentes. 

 

El informe en cuestión en lo correspondiente al fondo de cesantía dice lo 

siguiente: 

 

“i) Se aprueba la partida Remuneraciones; sin embargo, se debe 

indicar que en la subpartida “Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral”, el Patronato presupuesta el contenido para 
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cumplir con la obligación legal de transferir al SICERE el Fondo de 

Capitalización Laboral (FCL) propiedad de los trabajadores. Este 

importe, corresponde al 3% del monto total que se espera pagar por 

concepto de Remuneraciones durante el año 2008.  

 

No obstante lo anterior, en la subpartida “Contribución Patronal a 

Otros Fondos administrados por Entes Privados” se incluye una 

transferencia del 7% a la Asociación Solidarista de Empleados del 

Patronato Nacional de la Infancia, en la cual, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador, 

Ley No. 7983, un 3% debe tenerse como Fondo de Capitalización 

Laboral (FCL) correspondiente a los trabajadores afiliados a esa 

organización; es decir, constituye el mismo concepto incluido en la 

subpartida “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 

asunto que amerita ser analizado y explicado a este órgano contralor. 

 

Sobre el particular puede verse lo indicado por la Procuraduría 

General de la República en el dictamen No. 078 del 15 de marzo del 

2007, que en lo que interesa indica: 

 

“Se establece que los aportes realizados con anterioridad por 

parte de los patronos a las asociaciones solidaristas y 

cooperativas y los que se hayan otorgado en virtud de leyes 

especiales, normas, contratos colectivos de trabajo o 

convenciones colectivas, tendrán el carácter de aportes al 

fondo de capitalización laboral. Lo cual significa que se 

modifica la naturaleza de ese aporte. Una modificación que 

está referida al 3% establecido en el artículo 3. En el tanto en 

que el aporte patronal por auxilio de cesantía supere el 3%, no 
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se tiene como parte del fondo de capitalización laboral y 

por ende, no se le aplican las disposiciones propias de 

dichos fondos. Guarda su naturaleza de fondo de cesantía. 

Para ese supuesto en que el aporte patronal excede el 3% 

se aplica el segundo párrafo del artículo 8, del cual se 

deriva que ese aporte de cesantía que excede el 3% se 

sigue administrando de la misma forma que se venía 

haciendo. Así, si lo administraba una asociación solidarista, a 

los recursos se les aplica el inciso b) del artículo 18 de la Ley 

N 6970 antes citada. Si ha sido depositado en una cooperativa 

de ahorro y crédito se aplica lo dispuesto por la Ley N. 7849 y 

en otros supuestos se rige por las condiciones pactadas por 

las partes. (Lo resaltado no es del original).” 

 

 En función de lo anterior, tanto el Patronato como la Asociación 

Solidarista deben tener presente que del 7% que se transfiere a esta 

última organización, un 3% corresponde al Fondo de Capitalización 

Laboral que debe ser administrado según lo disponen los artículos 3, 

5, 30, 31, 39 de la Ley No. 7983 antes señalada, y el restante 4% 

guarda su naturaleza de fondo de cesantía, tal como lo señaló la 

Procuraduría General en el dictamen de cita. Lo anterior con el fin de 

respetar los topes establecidos de un 5.33% para la cesantía y un 

3% como FCL, para un total de un 8.33%. En este sentido, la 

aprobación de la partida se da con la condición de que no podrá ser 

ejecutada suma alguna que represente un porcentaje mayor al 3% 

que corresponde al Fondo de Capitalización Laboral.” 

 

Para mejor explicación de lo sucedido, se debe indicar que el PANI, en el 

proceso de elaboración de su presupuesto anual para el año 2008, incluyó dentro 
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de las partidas presupuestarias un total del 10% por concepto de aporte patronal 

pero dividido en dos cuentas: 

 

a) “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” en la cual incluyó los 

montos correspondientes al 3% al FCL. 

 

b)  “Contribución Patronal a Otros Fondos administrados por Entes Privados” 

en el cual incluye los montos del restante 7% que será trasladado a 

ASEPANI como adelanto a la cesantía de sus trabajadores según el 

convenio solidarista. 

 

Este proceder del PANI era el normal, que había usado en los años anteriores, 

con indicación del ente contralor. 

 

Sin embargo sin previo aviso, el ente contralor en su proceso de revisión y 

aprobación de los presupuestos públicos, señala mediante el informe indicado 

anteriormente, que la sumatoria de los dos rubros presupuestados no deben 

sobrepasar el tope máximo de 8.33% por concepto de cesantía; situación que no 

es compartida por los jerarcas de PANI en el entendido que no se respeta el 

acuerdo previo entre partes, señalado por la ley de asociaciones solidaristas. 

 

El punto en discusión señalado por el ente contralor en el año 2008, es el 7% 

que PANI presupuestó como adelanto a la cesantía de sus trabajadores, ya que 

interpreta del artículo 8 de la Ley de Protección al Trabajador que el porcentaje de 

cesantía para todos los casos (del sector público) no puede superar el 5.33%. Por 

lo tanto, PANI había presupuestado un exceso de 1.67% en dicho rubro 

presupuestario.  
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El mensaje que deja el informe de la CGR en la revisión presupuestaria para el 

año 2008, es claro en esta etapa: FCL y fondos con carácter de cesantía tienen 

que sumar ambos un 8.33% sin más discusión; desconociendo los derechos de 

los administrados que durante muchos años se vieron beneficiados con una suma 

mayor por concepto de cesantía. 

 

 

B- LA ACLARACIÓN DEL PANI AL OFICIO DE LA CGR 

 

La presidencia ejecutiva del PANI aclara a la CGR mediante oficio No P.E. 

00523-2008 que hay una posible confusión con el tratamiento del porcentaje del 

fondo de capitalización laboral y el porcentaje de aporte patronal para ASEPANI el 

cual seguía estando en un 7%, tal y como se realizó en los últimos años, y señala 

que bajo este panorama, no existe razón para aplicar el cambio de criterio de la 

CGR porque como tal lo indicaron los acuerdos previos, la Junta Directiva del 

Patronato Nacional de la Infancia, en uso de las facultades que le consagra el 

artículo 18.b de la Ley de Asociaciones Solidaristas, acordó establecer la 

contribución patronal a ASEPANI en un 10%. Que al entrar en vigencia la Ley de 

Protección al Trabajador el equivalente a 3 puntos porcentuales fueron destinados 

al FCL, quedando reducida la contribución patronal a ASEPANI a un 7%. Lo que 

demuestra que el PANI sí aplicó el rebajo del 3% sobre el aporte patronal a sus 

trabajadores el cual estaba en ese momento en un 10%.  

 

Sigue manifestando el PANI, que por lo ya explicado, no existió una doble 

presupuestación de los rubros como lo dejó entrever la CGR sino que deviene en 

la aplicación de dos partidas con fundamentos jurídicos diferentes. 
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C- NUEVAMENTE LOS ARGUMENTOS DE LA CGR 

 

Posteriormente en mayo del 2008 la CGR contestó mediante oficio No 04537, 

del 21 de mayo del 2008 FOE-SOC- 0466, y expone una ampliación a los 

argumentos expuestos por el PANI en relación con la aprobación de las partidas 

anteriores.  

 

En virtud del reclamo realizado por el PANI, ente legitimado para dicha acción, 

la CGR responde: 

 

“Debe tenerse claro en primera instancia, que de acuerdo con el espíritu del 

legislador, la cesantía se conceptualizó como la indemnización a la que 

tiene derecho el trabajador cuando el contrato de trabajo concluye sin su 

responsabilidad, de manera que cuente con un respaldo económico 

mientras se procura un nuevo empleo. De allí que, en ese sentido originario, 

su naturaleza resulta meramente indemnizatoria, constituyéndose en una 

expectativa de derecho para el trabajador, en tanto las causas del 

rompimiento contractual no le sean imputables a este.” 

 

“No obstante lo anterior, ha sido la misma legislación, las convenciones 

colectivas y la jurisprudencia, las que han venido ampliando la naturaleza y 

el concepto de la cesantía pasando de ser una expectativa de derecho 

hasta convertirla parcial o totalmente en un derecho real del trabajador. En 

el caso particular, y entre los cuerpos normativos más relevantes en torno a 

este tema, se puede mencionar la Ley de Asociaciones Solidaristas No 

6970 y la Ley de Protección al Trabajador No 7983; esta última vino a 

reformar el artículo 29 del Código de Trabajo, que establecía como regla 

general el pago de un mes de salario por cada año laborado del trabajador 

hasta un tope de ocho años por concepto de cesantía, situación que 
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matemáticamente llevaba al patrono a reservar un 8.33% del salario 

mensual del trabajador para hacer frente a dicho pago, en caso de que 

finalizara la relación laboral en la condición descrita.” 

 

Continúa manifestando la CGR en su oficio: 

 

“Por otra parte, con la reforma de la Ley de Protección al Trabajador, del 

8.33% calculado con fundamento en las disposiciones del artículo 29 del 

Código de Trabajo, un 3% se extrajo para conformar el Fondo de 

Capitalización Laboral, y de este 3%, un 1.5% se transformó en fondo de 

pensiones y el otro 1.5% se pasó a ser fondo de cesantía. Así las cosas, el 

5.33% restante mantuvo su regulación ordinaria de cesantía, según lo 

establece el artículo 29 del Código de Trabajo, y es en relación con este 

porcentaje que los patronos públicos pueden pactar con las Asociaciones 

Solidaristas de sus respectivas instituciones, los aportes patronales 

pertinentes.” 

 

“En esa línea, lo que viene a establecer la Ley de Asociaciones Solidaristas 

6970, es la consolidación de la cesantía como un derecho real – lo que 

antes era para el trabajador solo una expectativa de derecho -, 

materializándose con el aporte patronal mediante el cual se constituye un 

fondo de cesantía propiedad de los trabajadores administrado por dichas 

organizaciones.” 

 

En relación con el artículo 18 inciso b) de la Ley de Asociaciones Solidaristas 

detalla la CGR: 

“…resulta necesario hacerse la pregunta sobre si el aporte patronal 

mencionado por el inciso b) del artículo 18 antes señalado, en el caso de 

Instituciones Públicas debe interpretarse “númerus clausus” o “números 
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apertus”, en otras palabras si ese “común acuerdo” entre las partes 

(Patronato y Asociación) tiene límites o bien si al amparo del principio de 

legalidad dicho acuerdo puede superar lo establecido en la legislación.” 

 

En respuesta a dicha interrogante, es importante recordar que todas las 

instituciones públicas están sujetas al principio de legalidad y transparencia, 

consagrados en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 

General de la Administración Pública, razón por la que no podrían realizar 

ningún acto que no esté expresamente autorizado por ley. Por tal razón, es 

que debemos concluir que el numeral 18 de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas debe ser interpretado “númerus clausus”, es decir en forma 

restrictiva a la luz de lo establecido por el 11 constitucional y 11 del LGAP 

antes señalados y en armonía con el porcentaje extraído por el artículo 29 

del Código de Trabajo. Así, el porcentaje del 5.33% derivado del referido 

artículo 29 del Código de Trabajo debe ser entendido como un máximo y no 

como un mínimo, estableciéndose de esta forma en el límite al cual están 

sujetas las partes al momento en que acuerden el porcentaje del aporte 

patronal a las Asociaciones Solidaristas.” 

 

El punto medular en todo esto, es que no existe jurisprudencia que respalde 

una situación previa en este tema; es la primera vez que se suscita una colisión de 

criterios relacionada con el porcentaje de aplicación por concepto de aporte 

patronal en el sector público, obviando una normativa especial en función de la 

interpretación de una ley más reciente. 

 

Sigue manifestando la CGR en su oficio, que aceptar otra tesis, sería aceptar 

que las asociaciones solidaristas y el patrono del sector público pueden pactar sin 

restricción alguna cualquier porcentaje superior al establecido en el código de 

Trabajo, dejando al arbitrio de estas la creación de un beneficio laboral inexistente 
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legalmente y que por una vía que no es la de una ley formal, ni por una 

convención colectiva, se asignen beneficios laborales desproporcionados, creando 

además, una inseguridad jurídica que puede tener efectos negativos al erario 

público.  

 

Al respecto agrega: 

 

“En este sentido, el acuerdo entre las partes al que alude el citado 

artículo 18, debe ser materializado dentro de los límites señalados por la 

ley, salvo que exista disposición legal que permita pactar un monto superior 

al establecido, norma habilitante que no encuentra este órgano contralor.” 

 

Y para finalizar los motivos expuestos, además, señala la CGR que también 

debe el PANI recuperar las sumas pagadas de más a la ASEPANI, esto es, desde 

el año 2001 hasta el 2007 inclusive, y sentar las bases disciplinarias con respecto 

a los responsables de las directrices dadas anteriormente. 

 

 Después del recibo de este oficio, el primer paso que realizó el PANI en 

función de las supuestas sumas giradas de más y que devienen en ilegales, fue:  

a) rebajar el aporte patronal a ASEPANI de un 7% a un 5.33%, a partir de 

enero del 2008, es decir se allanó a lo establecido por el entre contralor,  

b) anular el acuerdo de junta directiva de PANI, del año 2001, que autorizó 

el aumento de la cesantía del 8.33% al 10%.  
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SECCIÓN TERCERA 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

A- UN ANTECEDENTE EN LAS MISMAS CONDICIONES 

 

Como se dijo en capítulos anteriores la existencia de las asociaciones 

solidaristas en Instituciones del sector público es algo complejo; no solo existe la 

figura del patrono y del trabajador como tal sino también el de la CGR, la cual 

interviene en el proceso de aprobación del presupuesto del ente público.  

 

Tal vez es necesario comentar que a la fecha, los asociados de ASEPANI, ni la 

propia asociación han accionado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 

toda vez que el PANI se vio en la obligación de reducir el aporte patronal a la 

asociación solidarista de un 7% a un 5.33%, es decir, una disminución de 1.67%, 

ello en función de tener aprobado el presupuesto del año 2008 y el de los años 

posteriores. Tampoco a la fecha el PANI ha realizado el juicio de lesividad para ir 

contra sus propios actos. 

 

Otra asociación solidarista que se encuentra en el mismo caso que ASEPANI, 

es la de los empleados de la Junta de Protección Social (ASEJUPS), cuyas 

acciones judiciales datan desde el mismo año 2008, cuando un grupo de 

asociados de ASEJUPS interpusieron un recurso de amparo ante la Sala 

Constitucional con los mismos argumentos expuestos en la discusión de este 

caso27 dicho recurso fue rechazado de plano, porque los planteamientos 

                                                 
27

 “Señalan que la Contraloría General de la República, mediante el oficio FOE-SOC-1184 del 17 de 

diciembre de 2007, remitió a la Junta de Protección Social informe DFOE-SOC-114-2007 sobre los resultados 
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del estudio de Presupuesto Ordinario de la Junta para el 2008, mismo que en su apartado 2.11 f) indica. “…En 

ese sentido, y en atención al principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 

11 de la Ley General de la Administración Pública, la suma del aporte patronal que se le asignas a la 

Asociación Solidarista y lo dispuesto como Fondo de Capitalización Laboral, no pueden superar entre ambos 

el 8.33%, que disponen el artículo de la Ley No. 7983 y el Código de Trabajo en su artículo 29…”. Apuntan 

que en la conclusión se cita. …”Finalmente se concluye que las sumas presupuestadas para transferir como 

aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral y a la Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de 

Protección Social como fondo cesantía, no  se ajustan a la normativa que rige la materia, de ahí la importancia 

de que se tomen las previsiones correspondientes para evitar excesos en la ejecución de dichos recursos…”. 

Explican que en respuesta al requerimiento de la Contraloría en el informe mencionado en el punto anterior, la 

Junta de Protección Social remitió el oficio G-0925-2008 del 19 de abril de 2008, exponiendo los elementos de 

hecho y de Derecho que justifican la transferencia del 10% de los salarios por concepto de aporte patronal a la 

Asociación Solidarista. Aseguran que el 24 de abril del año en curso, la Contraloría General de la República 

remitió el oficio FOE-SOC-0379, en respuesta al oficio anterior. Indican que la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, mediante acuerdo JD-293, correspondiente al artículo VI, inciso 12) de la sesión No. 14-

2008 celebrada el 29 de abril de 2008 (folios 22 y 23), acordó aplicar la disposición establecida por la 

Contraloría General   de la República de rebajar el porcentaje de aporte patronal de un 10% a un 5.33%, así 

mismo, dispuso solicitar a la Asociación Solidarista el reintegro del aporte patronal correspondiente a enero, 

febrero, marzo y lo que respecta al mes de abril del presente año. Mencionan que dicho acuerdo fue 

comunicado a la Asociación Solidarista, quien a su vez, mediante circular No. 5-2008 del 07 de mayo de 2008, 

hizo del conocimiento de todos los funcionarios asociados la decisión, lesionando de esta manera no sólo los 

derechos adquiridos de buena fe, sino las situaciones jurídicas consolidadas a la luz de lo señalado por la 

Sala Constitucional. Agregan que otro aspecto que no fue considerado por la Contraloría, en detrimento de 

sus derechos adquiridos, es lo que se establece en la Ley de Protección al Trabajador, especialmente en la 

última parte del segundo párrafo del artículo número 8, que en lo que interesa señala. “…Los aportes  de 

cesantía realizados por los patronos a asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, regulados 

por lo dispuesto en la ley No. 7849, del 20 de noviembre de 1998, así como los anteriores a la vigencia de 

esta ley que se otorgan en virtud de leyes especiales, normas, contratos colectivo de trabajo o convenciones 

colectivas, se considerarán realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de esta ley y estarán 

regulados por todas sus disposiciones. (…) En los demás casos, los aportes que superen el tres por ciento 

(3%) referido continuarán rigiéndose por las condiciones pactadas por las partes”. Sostienen que la Junta 

recurrida ha presentado año a a164o a la Contraloría, los presupuestos ordinarios y extraordinarios para su 

respectiva aprobación, mismos que no fueron objetados por el ente contralor, en lo referente al rubro que 

representa el aporte patronal que se transfiere a la Asociación Solidarista de Empleados de la Junta, siendo 

ello considerado un límite de acción lícito para la institución. Sin embargo, la Contraloría en diciembre de 

2007, emitió criterios contrarios a los formulados en periodos anteriores y estableció, inclusive, efectos 

retroactivos, acrecentando su estado de indefensión, ya que sin seguir el debido proceso, ni existiendo una 
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externados por los asociados según lo dispuso la Sala Constitucional deben 

realizarse en la vía administrativa. 

 

Meses después, siempre en el año 2008, ASEJUD ahora en su figura de 

asociación solidarista interpuso una demanda ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda del segundo circuito judicial de San José, bajo 

el expediente No 08-001148-1027-CA por las mismas razones expuestas 

anteriormente relacionadas con la Institución (Junta de Protección Social) patrono 

de sus asociados, la cual redujo drásticamente el porcentaje de aporte patronal 

durante el año 2008, por cuestionamientos de la Contraloría General de la 

República. 

 

Se inicia así un proceso de conocimiento interpuesto por ASEJUPS contra la 

Contraloría General de la República, la Junta de Protección Social y la 

Procuraduría General de la República. Dicho proceso tuvo sentencia en el año 

2010, siendo recurrida por las partes a finales del mismo año, y para junio del año 

2011 todavía se encontraba en casación. 

 

Es interesante examinar este caso, porque los argumentos externados en el 

escrito de contestación de la CGR, arrojan luz sobre los criterios internos de esa 

entidad, de la interpretación de los principios que informan al derecho 

administrativo y por ende la forma de integración de las normas. 

                                                                                                                                                     
comunicación formal por parte del jerarca de la Junta de Protección Social, se acordó arbitrariamente 

comunicar solamente a la Administración de esa Junta la disminución del porcentaje, sin que se les diera el 

derecho de defensa a los legítimos dueños de esos aportes patronales. Apuntan que de conformidad con la 

jurisprudencia en materia. “los aportes trasladados a las asociaciones solidaristas constituyen derechos 

adquiridos y no una mera expectativa de derecho”. Por lo expuesto, estiman que con los hechos impugnados 

se violenta en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 11, 33, 34, 41, 63, 74 y 129 de la Constitución Política, 

por lo que solicitan se declare con lugar en el recurso, con las consecuencias legales que ello implique”.  
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A continuación se presentan de forma resumida, los alegatos que la CGR 

presentó en su defensa en el proceso interpuesto por ASEJUPS: 

 

a) Lo que dispone la CGR en el informe es la elaboración de un estudio sobre 

las sumas transferidas tanto al SICERE como a ASEJUPS y ordena al 

presidente de la institución tomar las acciones pertinentes en virtud de los 

resultados del estudio. 

 

b) Que es la JPSSJ la que toma el acuerdo de rebajar el porcentaje de aporte 

patronal de un 10% a un 5.33%, y que no le consta a la CGR si dicho acto 

fue o no arbitrario, por cuanto fue dictado dentro del marco competencial de 

la Junta Directiva de la JPSSJ y es a ella a la que le corresponde llevar a 

cabo todas las acciones legales pertinentes de conformidad con el 

resultado que se obtenga del mismo. 

 
 

c) Que la parte actora indujo a error al juzgador a afirmar que el ente contralor 

“ha venido aprobando las sumas de 10% como aporte patronal aún 

después de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador”, 

que en este sentido se ignora el procedimiento de aprobación 

presupuestaria de la CGR, ya que su función de fiscalización 

presupuestaria consiste en la aprobación de una previsión del contenido 

económico que la institución elabora, aprobación que no obliga al gasto, por 

lo que la ejecución debe conformarse con el ordenamiento jurídico 

correspondiente y es la administración la responsable de velar por que la 

ejecución del presupuesto aprobado por el órgano contralor se ajuste al 

marco técnico y de legalidad. 
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d) Señala además, que la aprobación presupuestaria que la CGR realizaba 

antes del año 2005 era a nivel de “Programas y por objeto del gasto” y a 

partir de esa fecha la aprobación se hace ahora por “Partida y por 

Programa”, en virtud de ello, la CGR no emitió criterio sobre el contenido 

presupuestario de dichas partidas en los informes del presupuesto del 2001 

al 2007, donde quedaba la responsabilidad de la legalidad de los gastos 

contenidos en las subpartidas a entera responsabilidad de la 

administración. 

 

Más adelante indica que la CGR advierte en los informes presupuestarios, 

que dicha aprobación se realiza sin perjuicio de la fiscalización que 

posteriormente pueda realizar el órgano contralor, de acuerdo con sus 

potestades constitucionales y legales. 

 
e) Que la CGR no ha cambiado de criterio como lo afirmó el demandante, ya 

que esta no emitió ninguno, sobre el aporte patronal trasladado a la 

ASEJUPS en los informes presupuestarios de los ejercicios económicos de 

los años 2001 al 2007; por lo tanto, al no emitir criterio no puede 

posteriormente asignársele un cambio en el mismo. 

 

Que si bien es cierto el antiguo Departamento Legal de esa entidad señaló 

que “el aporte patronal está regulado en el artículo 18 inciso b) que 

establece que será fijado de común acuerdo entre las partes”; esto no 

quiere decir que lo señalado en dicho oficio, en respuesta a una consulta 

particular, sea un criterio que el órgano contralor ha mantenido hasta la 

fecha, lo cual lleva a error de creer que dicho criterio se mantiene incólume, 

no sujeto a cambios o reconsideraciones. 
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f) Afirma que las implicaciones de una improbación presupuestaria difiere de 

los efectos de la aprobación condicionada del contenido presupuestario de 

determinada partida. Si el contenido económico de las partidas en cuestión 

hubieran sido improbadas dichos recursos debieron ser trasladado por la 

administración a la partida “9 Cuentas Especiales” subpartidas “9.02 Sumas 

sin asignación presupuestaria” cuenta “9.02.01 sumas libres sin asignación 

presupuestario” ello con el fin de trasladarla a otras partidas mediante 

modificación presupuestaria, para proponer un gasto diferente al 

improbado, con el fundamento legal correspondiente. En tanto que la 

aprobación condicionada, (como es este el caso) no tiene los efectos de 

trasladar el contenido económico propuesto de una partida a otra, sino que 

se mantiene en las partidas presupuestadas y no puede ser ejecutado 

hasta tanto la administración, cumpla con lo ordenado en el informe. 

 
g) Que la CGR no ordena la disminución del porcentaje del aporte patronal 

convenido entre la JPSSJ y la ASEJUPS, la forma en que se hace la 

disminución del porcentaje es responsabilidad de la administración. 

 
 

También hace los siguientes fundamentos de Derecho: 

 

La Aprobación presupuestaria de la CGR no genera derechos: 

 

Manifiesta la CGR que la aprobación presupuestaria que ejerce con 

respecto a los egresos mostrados por la JPSSJ para el período 2001-2007 no 

obligaba al gasto, por lo tanto, el acto de dicha aprobación no puede generar 

ningún derecho.  

El control previo que ejerce la CGR consiste en analizar a la luz del marco 

jurídico y técnico vigente, la correspondencia de la previsión del contenido 

económico presupuestario con respecto al ordenamiento jurídico, así en cuanto a 
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la aprobación del presupuesto de egresos, la CGR verificó a nivel de partida si el 

contenido económico de la misma se corresponde con una norma que habilitaba 

dicho egreso: 

  

“En tal sentido no cabe entonces la posibilidad de que la Contraloría 

General de la República mediante el acto de aprobación de una previsión 

presupuestaria cree o genere un derecho porque dicha aprobación no 

implica que el contenido económico propuesto deba necesariamente ser 

ejecutado, ni es la Contraloría General de la República, la responsable en 

virtud de dicha aprobación, de la ejecución que la administración realice.” 

 

 

Además, aclara que la CGR al advertir un gasto sin norma habilitante, 

aprueba de forma condicionada el monto del contenido económico que sustenta la 

subpartida pero advierte que la situación irregular deber ser justificada por la 

administración posteriormente. 

 

Sobre la intangibilidad de los actos propios y el principio de confianza legítima y 

buena fe: 

 

Manifiesta la CGR en su defensa que el hecho que la parte actora ignore el 

procedimiento de aprobación presupuestaria ejercido por la CGR y los efectos que 

dicho control previo tiene en la administración pública, origina el error en el que 

incurre aquella parte al señalar que el acto de aprobación presupuestaria es un 

acto declaratorio de derechos subjetivos, o bien, que las aprobaciones de los 

presupuestos ordinarios presentados por la JPSSJ para los años 2001/2007 y la 

aprobación condicionada de la partida de “remuneraciones” para el año 2008 viola 

el principio de confianza legítima y de seguridad jurídica. 
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Manifiesta además, que no desconoce el principio de intangibilidad de los 

actos propios derivado de los artículos 11 y 34 de la Constitución Política y 

regulados en los ordinales 158. 173 y 174 de la Ley General de la Administración 

Pública, pero, que según lo manifestado por la PGR es a la administración que 

emite el acto, la que confiere derechos subjetivos a los particulares y a la que le 

está vedado suprimirlos por su propia cuenta, siendo que dichos derechos 

constituyen un límite con respecto a las potestades de modificación o revocación 

de los actos administrativos. La vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo 

del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, este proceso fue 

concebido como una garantía procesal a favor del administrado.  

 

En la vía administrativa, el ordenamiento jurídico costarricense prevé la 

posibilidad de ir contra los actos propios, en la hipótesis de nulidades absolutas, 

evidente y manifiesta, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la 

República y de conformidad con el artículo 173 de la LGAP. (En este caso el 

dictamen solicitado sería el de la propia CGR). 

 

En particular, la aprobación presupuestario de la CGR implica un requisito 

de eficacia jurídica del acto administrativo (art.20 LOCGR) entendiendo como ya lo 

había señalado antes, la aprobación presupuestaria es, sobre el contenido 

económico de cada partida presupuestaria y es la administración la responsable 

de la ejecución de las mismas conforme con el ordenamiento jurídico y técnico 

correspondiente. 

 

Un extracto del texto expresa lo siguiente: 

 

“En tal sentido no puede entenderse que la aprobación del contenido 

económico propuesto por la JPSSJ en los presupuestos ordinarios para el 
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período 2001 al 2007 responda a un acto administrativo generador de 

derechos subjetivos. 

Tampoco es de recibo el hecho de que, tanto el análisis que ofrece la 

Contraloría General en el informe y oficios impugnados, como la disposición 

emitida, requiera de un procedimiento administrativo o bien, de un 

procedimiento en la vía jurisdiccional a fin de declarar una lesividad de un 

acto que no ha emitido, por cuanto el análisis jurídico ni la disposición llevan 

a lesionar derechos que la Contraloría General haya generado, como lo 

quiere hacer ver, de forma errada la parte actora…”(P.33). 

 

“Esta representación entiende que el principio de confianza legítima 

es una exigencia elemental derivada del Estado de Derecho y dicho 

principio es derivado de los principios de seguridad jurídica y buena fe… 

Dicho principio tiene la finalidad de proteger al administrado y a los 

ciudadanos de los cambios efectuados de manera arbitraria e imprevista 

por las autoridades públicas, en virtud de que, la variación caprichosa de los 

criterios de interpretación de las autoridades públicas altera manera 

sensible la situación bajo la cual se encuentra… “(P.34). 

 

“Si embargo, no observa la parte actora que dicho principio debe ser 

analizado en concordancia con el principio de legalidad, en donde resulta 

congruente, bajo los procedimientos establecidos por el ordenamiento 

jurídico, que los actos irregulares o contrarios al ordenamiento jurídico 

emitidos por la Administración Pública puedan ser revocados y que, y que 

por razones de seguridad jurídica, se permite que mediante dichos 

procedimientos la administración “rectifique” los actos que ocasionaron 

grave lesión al interés público. En virtud de lo anterior, admite dicha 

posibilidad en el derecho administrativo no entra en conflicto con el principio 

de confianza legítima”… (P.35). 
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Las actuaciones de la Contraloría General de la República no vulnera 

el principio de confianza legítima, por cuanto la disposición 4.2 girada a la 

administración no es arbitraria o carente de fundamento jurídico, sino que 

está sustentada en un análisis legal serio, sustentado tanto en normas 

laborales vigentes como en jurisprudencia tanto constitucional como 

administrativa, análisis que se amplía en el oficio impugnado. 

La disposición girada a la JPSSJ no altera ninguna situación jurídica 

de los administrados, por cuanto lo que se solicita es un estudio y que la 

ejecución de los egresos se realice de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico vigente.” (P.35). 

 

 

B- LA SITUACIÓN PANI-ASEPANI 

 

1- LOS ACTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO SON 

RECURRIBLES ADMINISTRATIVAMENTE: 

 

La CGR es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa cuyas 

competencias son de orden constitucional, referidas en los artículos 183 y 184 de 

la Constitución Política y tiene como función principal la vigilancia de la hacienda 

pública, labor que desempeña con absoluta independencia funcional y 

administrativa y actúa a la vez como una especie de jerarca impropio de toda la 

administración. 

 

Según lo dispone el artículo 34 inciso c) de la LOCGR, los actos 

relacionados en materia presupuestaria no son recurribles administrativamente, 

desde el momento en que se dicte queda firme, de modo tal que la entidad, en 

este caso el PANI, se vio obligada a atender las indicaciones y hacer los ajustes al 
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presupuesto según fueron señalados en su oportunidad, e informarle al órgano 

contralor lo pertinente.  

 

En caso que no se acatara lo dispuesto por la CGR y la institución procediera a 

la ejecución del contenido económico al margen de lo señalado, dicho acto de 

ejecución se verá afectado de nulidad absoluta y generará las responsabilidades 

administrativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20 de la LOCGR. 

 

 

2- LA INDEROGABILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS 

 

Manifiestó la CGR en el escrito de defensa del proceso interpuesto por 

ASEJUPS, no desconocer el principio de intangibilidad de los actos propios pero, 

que según lo manifestado por la PGR es a la administración que emite el acto, la 

que confiere derechos subjetivos a los particulares y a la que le está vedado 

suprimirlos por su propia cuenta. 

 

En ese sentido agregó: 

 

“que el hecho que las instituciones ignoren el procedimiento de aprobación 

presupuestaria ejercido por la CGR y los efectos que dicho control previo tiene 

en la administración pública, origina un error conceptual, al pensarse que dicha 

aprobación presupuestaria es un acto declaratorio de derechos subjetivos.”  

 

Omite la CGR que no fueron exclusivamente las directrices del PANI lo que 

generó un eventual proceso de nulidad de los actos propios, sino que es una 

situación trasladada por interpretación del ente contralor, ya que para PANI los 

términos del convenio solidarista están claros. 
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Es una reacción en cadena, que tiene repercusiones en el interés social, y no 

puede apartarse de la percepción, que el concepto de sector público involucra a 

los tres poderes y no exclusivamente al poder ejecutivo; de aprobarse de forma 

condicionada la partida presupuestaria por concepto de aporte patronal al PANI 

genera a esa institución una situación crítica con sus trabajadores, tampoco es 

viable ignorar que los administrados son el destino final de toda acción pública. 

 

En la vía administrativa, el ordenamiento jurídico costarricense prevé la 

posibilidad de ir contra los actos propios, en la hipótesis de nulidades absolutas, 

evidente y manifiesta, previo dictamen favorable y vinculante de la Procuraduría 

General de la República y de conformidad con el artículo establecido en el 

numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.28  

                                                 
28

 Artículo 173.- 

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la 

Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en 

el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; 

este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente 

relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá 
rendir el dictamen. 

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y 
manifiesto de la nulidad invocada. 

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá 

declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior 

supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los 

términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las 
partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley. 

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo 

que sus efectos perduren. 

5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades 

previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada, 

además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, 

de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199. 
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Ante esta situación el PANI se ve imposibilitado para recurrir en vía 

administrativa los informes de la CGR, y bajo este concepto sólo puede ejecutar 

gastos dentro de las previsiones presupuestarias vigentes que le fueron 

aprobadas. 

Al disponer la CGR que el acto de PANI de trasladar a ASEPANI sumas 

mayores al 8.33% por concepto de cesantía, violenta el principio de legalidad y 

que, debe hacer la administración un estudio en torno a la ilegalidad y las sumas 

pagadas de más, tendría el PANI, en primer lugar que iniciar un proceso para 

determinar la nulidad del acto. 

Solo que en este caso pareciera que la nulidad no podría ser tan “evidente y 

manifiesta”, ya que según la jurisprudencia lo evidente y manifiesto es lo que 

resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún 

margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de 

verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave.  

En este sentido, no se visualiza ningún componente palpable ni lógico al 

confrontar el acto administrativo con la norma cuestionada: el inciso b) del artículo 

18 de la Ley de Asociaciones Solidaristas.  

Con miras de actuar a derecho y con el fin de garantizar a los administrados 

el debido proceso, el PANI, deberá iniciar el juicio por lesividad en la vía 

                                                                                                                                                     
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta corresponda 

a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre sí, pero 
dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley. 

7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda. 
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contenciosa administrativa, previo dictamen favorable de la CGR, dado que son 

asuntos presupuestarios.  

El artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública 

preceptúa que “Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración 

no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos a favor del 

administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de 

lesividad …” 

 

3- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

Según establece la doctrina, el principio de legalidad o Primacía de la ley es 

un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del 

poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no 

a la voluntad de las personas. Se podría decir que es la regla de oro del Derecho 

público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un 

Estado de Derecho, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las 

normas jurídicas. 

Manifiesta la CGR en su oficio de respuesta al PANI que todas las 

instituciones públicas están sujetas al principio de legalidad y transparencia, 

consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política,29 y 11 de la Ley General 

de Administración Pública.30  

                                                 

29
 Artículo 11.Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la 

ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 

la responsabilidad penal de sus actores pública. 

30
Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes 

que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
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Esta situación es concordante con lo que manifiesta la doctrina, y en este 

sentido don Ernesto Jinesta Lobo nos ilustra:31 

 

 “ de acuerdo con este principio toda actuación o conducta de la 

administración pública (actos administrativos, actuaciones materiales y 

servicio públicos) deben estar autorizados por el ordenamientos jurídico de 

forma expresa o razonablemente implícita. Este principio, tradicionalmente, 

ha sido antepuesto al de la autonomía de la voluntad – lo que no está 

prohibido está permitido siempre y cuando no se violente el orden público, 

la moral y las buenas costumbres, - artículo 28 de la Constitución Política-, 

propio del Derecho Privado, puesto que, los entes y órganos públicos 

únicamente pueden realizar lo que el ordenamiento jurídico les permite y, 

consecuentemente no pueden hacer lo que no les permite. Se trata de un 

principio que le imprime cierta rigidez a la función o actuación 

administrativa, puesto que debe haber una norma – escrita o no escrita – 

previa que habilite a la respectiva administración pública para actuar…” 

 

Es importante hacer notar que en este punto que el Dr. Jinesta Lobo 

establece que el principio de legalidad tiene múltiples proyecciones en el ámbito 

del Derecho Administrativo y deben estar sometidas a lo que se conoce como el 

principio de juridicidad de la Administración; y bajo este pensamiento, analizando 

el contenido del artículo 18 inciso b) de la Ley de Asociaciones Solidaristas, no 

representa ninguna prohibición dentro del ordenamiento jurídico, no violenta el 

                                                                                                                                                     
cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas." 

 
31

Jinesta Lobo, Ernesto (2002). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. San José, Costa Rica. Biblioteca 

Jurídica Dike P.174-180. 
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orden público, la moral y las buenas costumbres. Ni siquiera obedece a un 

problema presupuestario dado que la Institución en este caso PANI tenía los 

recursos suficientes para hacerle frente a la obligación del traslado de la cesantía 

a ASEPANI.  

 

Otra definición del principio de legalidad un poco más amplia la brinda el Dr. 

Eduardo Ortiz: 

"Puede decirse que hoy el principio de legalidad prescribe que todo 

acto o comportamiento de la Administración debe estar sometido a 

una autorización previa del ordenamiento, salvo que resulte evidente 

que se trata de una actividad privada, regulada por el derecho civil o 

mercantil, en virtud de un voluntario sometimiento de la 

Administración misma. De este modo, no sólo los actos de imperio 

(que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones del 

particular frente al Estado) sino también los actos de organización y 

de trámite del mundo interior de la Administración (que ponen los 

medios necesarios para que el acto principal se realice) lo mismo 

que los llamados actos de gobierno (...) entran dentro del ámbito de 

aplicación del principio(...), Lo que no está autorizado está prohibido 

(...) El principio de legalidad, entendido como regla que exige la 

autorización jurídica previa de la conducta administrativa a modo de 

condición de validez y eficacia, puede desarrollarse en dos grandes 

preceptos, a saber: a) todo acto concreto y particular debe estar 

autorizado por una norma. b) todo acto, general o concreto, debe 

respetar el orden jerárquico de las fuentes." 32  

 

                                                 
32

 Ortiz Ortiz, Eduardo. (1998). Tesis de Derecho Administrativo I. Editorial Stradtmann S.A.P.41-
42.  
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Esto se puede contrastar con lo manifestando por el ente contralor en el 

oficio de respuesta al PANI: 

 

“…razón por la que no se podrían realizar ningún acto por parte de PANI 

que no esté expresamente autorizado por ley, para concluir que el numeral 

18 de la Ley de Asociaciones Solidaristas debe ser interpretado “númerus 

clausus”, es decir en forma restrictiva a la luz de lo establecido por el 11 

constitucional y 11 del LGAP, además, que el porcentaje del 5.33% 

derivado del referido artículo 29 del Código de Trabajo debe entenderse 

como un máximo y no como un mínimo, estableciéndose de esta forma en 

el límite al cual están sujetas las partes al momento en que acuerden el 

porcentaje del aporte patronal a las Asociaciones Solidaristas. 

 

Se ve que la CGR deriva el porcentaje del 5.33% del artículo 29 del Código 

de Trabajo, y además, señala que debe entenderse como un máximo y no como 

un mínimo; situación extraña porque en el texto del artículo 29 no lo manifiesta de 

esa manera, ya que no hace alusión a ningún porcentaje de aplicación directa, 

sino por el contrario, estipula que el patrono deberá pagar el auxilio de cesantía 

por un período mayor a un año de acuerdo con la tabla (por número de días) que 

ahí se expone.  

 

Tampoco en el antiguo texto del artículo 29 del Código de Trabajo, aparece 

tal porcentaje de manera textual e imperiosa, como para aplicar el concepto de 

“números clausus”. 

 

El 8.33% que expone el ente contralor no se encuentra especificado de 

forma literal en la normativa laboral; ello obedece a una interpretación matemática 

que la jurisprudencia laboral ha determinado de la siguiente forma: 
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1/12 = 0.083333 * 100 = 8.33% 

 

Donde 1 representa un mes de salario y el 12, los 12 meses del año, de 

modo tal que el porcentaje obtenido es de fácil aplicación para el cálculo de la 

cesantía, la cual se realiza sobre el promedio de los últimos seis salarios brutos 

devengados por el trabajador y cuyo resultado debe dividirse por el número de 

días que le corresponde al trabajador según sea el caso. 

 

Si se aplica el criterio restrictivo de forma llana y literal de la norma para 

todos los casos, enfocados únicamente en hacer encajar la norma al sistema 

jurídico, entonces se podría pensar en hacer algunas relaciones donde por 

resultado simple de dos más dos igual cuatro serían ilegales otros regímenes que 

establecen un tope mayor de cesantía al trabajador cuyo porcentaje no esté 

literalmente definido. 

 

 El espíritu normativo de la Ley de Asociaciones Solidaristas fue creado así 

de esa manera, brindando la posibilidad – no la obligatoriedad - que la cesantía se 

constituya por mayor porcentaje que el promedio, siempre y cuando sea un 

acuerdo entre las partes, la cual nunca será desproporcionada, como lo expresa la 

CGR, porque el sentido común también está presente en un acuerdo entre partes. 

 

Además, ¿desproporcionada con referencia a qué? 

 

Si el legislador hubiese querido poner un tope a los derechos de cesantía lo 

hubiera estipulado sin más trámite, pero ese no era el parecer de la norma, la idea 

consistía en dejarlo abierto para permitir el ejercicio democrático, prudente y 

consensual de la partes, lógicamente dentro de sus posibilidades. 
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Ahora bien. Continúa señalando la CGR que el Código de Trabajo 

establece condiciones máximas. 

No deja de llamar la atención que otro dictamen de la PGR, el No 211 del 

10 de julio del 2003 que fue parcialmente reconsiderado, establece: 

“El criterio externo transcrito, fue objeto de una adición y aclaración 

solicitada por la misma Institución consultante, en donde el licenciado 

Bejarano Coto añadió:  

"Existen dos principios fundamentales del derecho del trabajo 

conocidos como el de "la norma mínima" y el de "la condición 

más favorable" –derivación del principio protector- según el 

cual los derechos a favor de los trabajadores establecidos en 

las leyes, son reglas MÍNIMAS que pueden ser superadas por 

la voluntad de las partes –empleadores y trabajadores- en los 

contratos individuales de trabajo o por normas colectivas 

(reglamentos, arreglos directos, convenciones colectivas 

etc...) y aun por la costumbre. (...) De conformidad con lo que 

viene expuesto ratificamos nuestra opinión ya expresada en el 

dictamen del 10 de los corrientes, en el sentido de que debe 

interpretarse, conforme a los principios anteriormente 

señalados, que la reforma introducida al artículo 29 del 

Código de Trabajo por la Ley de Protección al Trabajador 

No. 7983 no conlleva reforma alguna en cuanto al artículo 

21 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja en 

lo que se refiere específicamente al derecho de los 

trabajadores a una indemnización por cesantía a la 

terminación de su contrato o relación de trabajo 
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equivalente a 12 años de antigüedad."(El subrayado es del 

original). 

 

El pensar de la CGR sobre asuntos laborales es que el Código de Trabajo 

establece un máximo de condiciones laborales especialmente cuando de cesantía 

se trata, sin considerar que hay diferentes regímenes especiales autorizados y 

activos en la vida jurídica.  

 
 
Ahora bien, la pregunta que tanto el PANI como ASEPANI se hicieron, fue:  

 

Si la aprobación de las partidas para el traslado del aporte 

patronal de PANI a ASEPANI (7%) violentaba el principio de legalidad, 

porqué la CGR lo manifestó hasta en el año 2008, después de siete 

años aprobando dicho rubro de forma contínua?, entonces ¿qué 

consistencia tiene el principio de legalidad?. ¿Será que puede abrirse 

y cerrarse a voluntad? 

 

Es preocupante que los principios que informan al derecho administrativo 

sean sensibles a la forma de revisar y autorizar los presupuestos institucionales, o, 

si la revisión se hace por partidas o por programa, o, si se cambia la tecnología, o 

si se cambia a las personas, y ello pueda también cambiar la aplicación del 

principio. 

 

Algo de esto pareciera que está sucediendo a lo interno de la CGR, ya que 

del escrito de contestación del proceso entablado por ASEJUPS expuesto en 

apartados anteriores, el ente contralor manifestó: 
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“Que si bien es cierto el antiguo Departamento Legal de esa entidad señalo 

que “el aporte patronal está regulado en el artículo 18 inciso b) que 

establece que será fijado de común acuerdo entre las partes”; esto no 

quiere decir que lo señalado en dicho oficio, en respuesta a una consulta 

particular, sea un criterio que el órgano contralor ha mantenido hasta la 

fecha, lo cual lleva a error de creer que dicho criterio se mantiene incólume, 

no sujeto a cambios o reconsideraciones.” 

 

Como se dijo en páginas anteriores, esta situación era del conocimiento del 

ente contralor; y aunque ahora aleguen que no es así por la forma de autorizar las 

cuentas presupuestarias, la misma Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, en su artículo 18, establece que también le compete fiscalizar la 

liquidación de los presupuestos de las entidades públicas, las cuales están 

obligadas a presentarla a más tardar el 16 de febrero de cada año. Situación que 

abre el espacio, para que el entre contralor haga los señalamientos del caso para 

corregir situaciones irregulares en la preparación del presupuesto anual del año en 

vigencia. 

 

La actitud jurídica mostrada por la CGR en relación con el tema del 

porcentaje de aplicación de la cesantía, pareciera obedecer a un asunto de 

interpretación subjetiva por parte del ente contralor, que los tribunales 

contenciosos administrativos tendrán que valorar en su oportunidad. 

 

Mientras tanto, en ausencia de jurisprudencia en este tema, la CGR 

sostiene que el contenido económico de los presupuestos ordinarios 

correspondientes a los año 2001 al 2007, se realizó por partida, sujeto al marco 

legal correspondiente; por lo tanto, la aprobación de tales partidas se basó en el 

principio de anualidad presupuestaria, es decir, para el ejercicio económico de 

cada año, así las cosas y visto desde ese punto de vista, no se genera derecho 
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alguno para los administrados. Y esto nos introduce ahora al tema de los derechos 

de los administrados. 

 

5- LOS DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

Manifiestó la CGR en el escrito de defensa que: 

“no cabe la posibilidad que la CGR mediante el acto de aprobación 

de una previsión presupuestaria cree o genere un derecho…” 

En este mismo sentido pareciera que la Sala Constitucional tiene otro 

pensar el cual fue plasmado mediante sentencia No 05500 de las 14:33 horas del 

05 de julio del 2000, referente al Principio de legalidad presupuestaria. 

Manifestó sobre este tema:  

“…Así las cosas, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad 

que se dicta en relación con las normas cuestionadas –por infracción 

a los procedimientos en materia de Hacienda Pública consagrados 

en la Constitución– y en ejercicio de las facultades que el artículo 91 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional le confiere a esta Sala, 

debe tenerse presente que, en atención al principio de seguridad 

jurídica, se deben respetar los derechos nacidos al amparo de las 

normas que ahora se anulan, aún cuando ciertos efectos puedan 

configurarse con posterioridad a su eliminación del ordenamiento. Al 

respecto, valga hacer la observación en el sentido de que los pagos 

que ya han sido efectuados al amparo de las normas impugnadas, 

participan de la condición de derecho adquirido que contempla el 

mismo artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de 
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manera que la situación de sus titulares se encuentra protegida por 

esta garantía legal como un efecto insoslayable de la sentencia, 

independientemente del dimensionamiento del fallo. De modo que es 

en cuanto a los beneficiarios a quienes no se les ha hecho efectivo el 

subsidio –o parte de este– con respecto a los cuales esta Sala debe 

modular los efectos de la sentencia, ya que la naturaleza de la 

situación requiere acudir al ejercicio de esta facultad. No puede 

desconocerse que la sentencia estimatoria en esta vía no hace 

desaparecer automáticamente las relaciones jurídicas nacidas bajo el 

imperio de la ley anulada, no sólo en cuanto a los efectos producidos, 

sino en cuanto a la capacidad de producir otros, que han quedado 

pendientes de hacerse efectivos por alguna razón no imputable a los 

beneficiarios. Lo anterior, por cuanto el beneficio nació a la vida 

jurídica con carácter de "pleno derecho" según disposición de la 

propia norma creadora del mismo, de tal suerte que disponer lo 

contrario en esta vía sería generar una pérdida del subsidio para sus 

titulares, lo que no estaría en consonancia con la confianza que 

depositan los ciudadanos en el ordenamiento, como garante de la 

seguridad jurídica. De este modo, al momento de adecuar los efectos 

del fallo intervienen razones de equidad, oportunidad, seguridad 

jurídica y hasta de igualdad, toda vez que sería contrario a los 

valores del ordenamiento constitucional el propiciar, mediante una 

declaratoria que no sopese correctamente los efectos de la 

inconstitucionalidad, que se coloque a un grupo de personas 

(aquellos que por alguna razón tienen el pago del subsidio en 

trámite) en abierta desigualdad o desventaja frente a aquellos que lo 

recibieron de inmediato al promulgarse la ley en cuestión, por 

razones que no le son imputables más que a la propia Administración 

o a los trámites que esta haya establecido para esos efectos. Como 
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señaló la Procuraduría General al rendir su informe en este 

procedimiento, en el presente caso existen hechos consumados, 

pues los fondos a que hace referencia la ley ya fueron depositados 

en la cuenta que indica el artículo primero y han sido erogados sin 

modificación a la ley de presupuesto, por lo que se trata de un hecho 

contablemente irreversible. En la mayoría de los casos, los 

trabajadores beneficiados ya han retirado el subsidio, y si no lo han 

hecho por alguna razón ajena a su voluntad, es lo cierto que las 

normas crearon un derecho a su favor que la inconstitucionalidad 

sobreviniente no puede desconocer. En atención a estas particulares 

circunstancias del caso concreto, estima la Sala que lo más ajustado 

al principio del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

es disponer que aquellos sujetos que resultaron titulares del subsidio 

en virtud de la normativa cuestionada, cuyo pago aún se encuentra 

pendiente, deberán recibirlo por la misma vía y en igualdad de forma 

y condiciones que los demás titulares a quienes ya les fueron 

canceladas las sumas correspondientes, como consecuencia del 

dimensionamiento que se hace de los efectos de este fallo.” 

 

Siguiendo el mismo razonamiento y en una resolución más reciente33 la 

sala constitucional señaló que:  

"Tal como reiteradamente ha resuelto la Sala, a la Administración le 

está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya 

emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, los 

derechos subjetivos constituyen un límite respecto a las potestades 

                                                 
33

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 0755-94 de las doce horas doce minutos del 

cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 
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de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin 

de poder exigir mayores garantías procedimentales. La 

Administración al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro 

contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está 

desconociendo estos derechos, que a través del primer acto habla 

concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto 

suyo del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues 

este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del 

administrado. En nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir 

contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de 

nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen 

favorable de la Procuraduría General de la República, y de 

conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha 

inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha 

omitido del todo, como se evidencia en el presente caso que ocurrió, 

el principio de los actos propios determina como efecto de dicha 

irregularidad la invalidez del acto. Por consiguiente, lo que procede 

es declarar con lugar el recurso por existir violación del principio de 

los actos propios y del debido proceso."  

Se está de acuerdo con la CGR en el sentido, que no existe un derecho 

adquirido por parte de la Asociación Solidarista a los fondos trasladados al 

trabajador, ya que la misma es sólo una administradora de la cesantía. Hay que 

recordar que el solidarismo, es un sistema ideado a favor del trabajador, y no a 

favor de la asociación; y así está establecido en la ley de asociaciones 

solidaristas; sobre este aspecto no hay discusión.  
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De este mismo pensar es el Tribunal Contencioso Administrativo, tal y como 

lo determinó en la Sentencia del proceso interpuesto por ASEJUPS34 (a junio del 

2011 se encuentra en Casación). 

Detentan el derecho: 

“Los trabajadores que tienen incorporado en sus contratos 

individuales de trabajo dicha prerrogativa.”  

 Y continúa manifestando el Tribunal Contencioso Administrativo: 

“Estima este Tribunal que no lleva razón la representante de la Junta 

de Protección Social, al negar la existencia en cabeza de cada uno 

de los trabajadores solidaristas de la Junta de Protección Social, de 

un derecho adquirido derivado de la existencia de una práctica 

continuada de ese ente, de transferir sumas superiores al 8.33% que 

establece el ordenamiento jurídico, las que conforme al artículo 18 de 

la supra citada ley, son parte del patrimonio de cada trabajador, no 

del patrimonio de la asociación solidarista que la administra.” 

 

6- EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y BUENA FE: 

Establece la doctrina que el principio de la confianza legítima consiste en 

una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades 

y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser 

protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte 

del Estado.  

                                                 
34

 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Sexta Sentencia No 2070-2010, 

expediente No 08-001148-1027-CA, de las dieciséis horas del treinta y uno de mayo del dos mil diez. 
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Sobre este particular la Sala Constitucional mediante sentencia No: 10171 

del once de junio del año dos mil diez expresó lo siguiente: 

“EL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA 

LEGÍTIMA DEL CIUDADANO FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS. 

Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre constitucional, 

la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente:  

Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es 

recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido 

violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El 

Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, 

consideró que este principio “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se 

produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular 

beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos 

por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan 

razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, 

unido a que, dada la ponderación de intereses en juego –interés individual e 

interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer 

en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha 

situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar 

derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos 

con graves perjuicios en su patrimonio”. En cuanto a los requisitos del 

principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes:  

1. Debe mediar un acto de la administración lo suficientemente concluyente 

para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: 

a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa 
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correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que 

mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual 

error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas 

como interesado son razonables.  

2. La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) 

externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, 

orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por 

la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado.  

3. Un acto de la Administración Pública –v. gr. un reglamento- que reconoce 

o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía 

el administrado.  

4. La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no 

puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la 

Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado.  

5. El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le 

competen.  

El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, 

varios efectos jurídicos de importancia, veamos:  

1. Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales.  

2. Opera como una garantía del principio de igualdad.  

3. Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de 

las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados.  
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El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las 

relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, 

esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el 

administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las 

situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas 

aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. 

Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la 

intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el 

administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. 

Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y 

realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente 

incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo 

que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico.” 

JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Parte 

General-, San José, IUSconsultec y Editorial Jurídica Continental, 2ª. 

Edición, 2009, pp. 294-296.  

V.- PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LAS RELACIONES JURÍDICO-

ADMINISTRATIVAS. Este Tribunal Constitucional en el Voto No. 2006-

07650 de las 12:21 hrs. de 26 de mayo de 2006, con redacción del 

Magistrado ponente, se refirió a este principio, estimando en lo que 

interesa, lo siguiente:  

“IV.- SOBRE EL DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

RESPETAR EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN TODAS SUS 

ACTUACIONES.-  

No es la primera vez que esta Sala hace referencia a este principio, 

ya en oportunidad anterior sancionó la violación al principio de la buena fe 
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por parte del Estado en base al cual muchos servidores aceptaron las 

promesas de un atractivo retiro de las funciones, y que por razones 

atribuibles al Estado, no se pudieron materializar (véase la resolución 96-

1044 de las 09 horas 39 minutos del primero de marzo de 1996) (…) Este 

principio debe ser entendido como un imperativo exigible también a la 

Administración Pública en todo su accionar para que actúe siempre de cara 

a la verdad, sin ocultar información y sin tener segundas intenciones 

ocultas. Es un principio que tiene aplicación en todas las ramas del accionar 

público, en materia de contratación administrativa por ejemplo y por 

supuesto en materia de empleo público (…)”. 

Se ve entonces que este principio funciona en favor de la protección de los 

particulares con el fin de evitar la vulneración de sus expectativas, vulneración 

fundada en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, con sentido 

expreso o tácito por parte de la administración ya sea que se trate de 

comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa. 

Tal y como lo manifiesta la Sala Constitucional, la confianza legítima debe 

ponderarse con la salvaguarda del interés general, el principio de buena fe, el 

principio de proporcionalidad, el principio democrático, el de seguridad jurídica y 

respeto al acto propio. 

En aplicación al caso concreto, pareciera estar claro que el PANI, a través 

de la aprobación presupuestaria de la CGR tuvo el asidero suficiente para realizar 

el traslado de los montos por cesantía a la ASEPANI, durante los años del 2001 al 

2007, situación que creó un nivel de confianza por parte del administrado en los 

entes públicos (PANI y CGR) en el sentido de interiorizar que estaban 

garantizados sus derechos laborales, estando seguro de un patrimonio adquirido y 

sobre todo haberse creado expectativas económicas importantes para los años 

venideros.  
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Son diversas las ocasiones, en que la Administración conjuntamente con 

las aprobaciones presupuestarias de la CGR con sus acciones u omisiones ante 

determinadas situaciones, induce el comportamiento de los administrados, que, 

animados por la presumible estabilidad de tales acciones u omisiones, dirigen sus 

actos conforme a dicha previsión.  

También, con frecuencia -más de las veces que serían deseables- la 

Administración sorprende al ciudadano variando su criterio de actuación 

radicalmente con respecto al que hasta ese momento manifestaba. 

 

7- SOBRE LOS DINEROS GIRADOS DE MÁS: 

Le indica la CGR al PANI en el informe de aprobación del presupuesto del 

año 2008, que además, de la aprobación condicionada de la partida 

presupuestaria que traslada la cesantía a la asociación solidarista, debe el PANI 

recuperar los dineros girados de más a ASEPANI por concepto de adelanto de 

cesantía desde el año 2001, además, de sentar las responsabilidades del caso. 

 Dicha comunicación se hace al PANI en el año 2008, donde el ente 

contralor solicita que de forma retroactiva el PANI inicie los trámites para cobrar a 

la ASEPANI, dineros pagados siete años atrás. 

Situación que a la luz de lo ya revisado en capítulos anteriores pareciera ser 

inviable para la ASEPANI, como ente jurídico, ya que para realizar tal devolución 

que sumaría una cantidad importante de millones de colones, lastimosamente 

tendría que liquidar parcialmente la cesantía de cada uno de los administrados, es 

decir, sacar de su patrimonio personal para devolver la supuesta suma pagada de 

más al erario público. Situación que pareciera ser fácil y simple, pero no lo es. 
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Entrando así en total contradicción con lo estipulado por la Sala Segunda 

durante el año 2004, en el sentido que los asociados son acreedores de un 

derecho real, no litigioso, producto de una relación laboral jurídica consolidada con 

el PANI, en la cual tienen derechos adquiridos sobre los montos de cesantía. 

Pareciera una condición violatoria de los derechos del administrado, 

indistintamente si la Contraloría General algunos años después determina que son 

aportes que debieron regularse de forma diferente, y que ahora por una nueva 

valoración del cuerpo normativo en relación con el porcentaje de aplicación de la 

cesantía, se supone que el acto administrativo riñe con el principio de legalidad. 

Además, hay que valorar otra cosa.  

¿Qué pasa ahora con aquellos trabajadores de PANI y asociados a la 

ASEPANI, que dieron por terminado su contrato laboral? quienes se liquidaron en 

su oportunidad, entre los años 2001 al 2007 y a los cuales ASEPANI entregó, de 

manera normal y correcta todo lo correspondiente a los adelantos de cesantía que 

el patrono había depositado en sus cuentas individuales, ya que para esa época 

no había cuestionamiento alguno sobre el patrimonio del afiliado y en 

cumplimiento de la ley solidarista. 

La asociación solidarista estaba en la obligación de devolverle el aporte 

patronal a los trabajadores que dieron por terminada su relación laboral, bajo el 

principio que tales adelantos de cesantía, habían salido de las arcas 

institucionales en los diferentes ejercicios fiscales, de manera que el derecho se 

consolidó en tiempo y forma en su oportunidad conforme fueron produciendo los 

ceses por funciones. 

 Pareciera entonces no tener mucho sentido la petición realizada por la 

CGR, por el hecho de dejar de lado las relaciones laborales consolidadas que si 
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bien no lo establece literalmente la ley de asociaciones solidarista ni el código de 

trabajo, lo ha determinado la costumbre y la jurisprudencia.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
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SECCIÓN ÚNICA 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, después de haber estudiado los 

documentos de las instituciones públicas, los criterios legales sobre el aporte 

patronal trasladado a las asociaciones solidaristas del sector público, revisadas las 

leyes de: Asociaciones Solidaristas No 6970 y Protección al Trabajador No 7983, 

la cual reformó el artículo 29 del Código de Trabajo en cuanto al tema de la 

cesantía, y las correcciones hechas por la jurisprudencia, se pueden exponer las 

siguientes conclusiones: 

  

Conclusión 1: 

 

Se logra corroborar la hipótesis planteada al inicio de la investigación en el 

sentido de determinar la viabilidad que las asociaciones solidaristas del sector 

público puedan pactar aportes patronales con las instituciones públicas mayores al 

5.33% en concordancia con la Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970, las 

modificaciones que la Ley de Protección al Trabajador No 7983 introdujo en el 

artículo 29 del Código de Trabajo y relacionado con el principio de legalidad. 

 

 La hipótesis comprobada se puede desdoblar de la siguiente forma: 

 

a) Existe una norma habilitante que autoriza a los patronos públicos y 

privados a pactar con sus trabajadores un aporte patronal de “común 

acuerdo”, es precisamente la ya mencionada en el artículo 18 inciso b) 

de la Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970, la cual no ha sido 

impugnada ni derogada, por lo tanto, se encuentra vigente, esto en 
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virtud que el criterio expresado por la Contraloría General de la 

República refiere a que no existe una norma habilitante. 

 

b) En relación con la ilegalidad que el ente contralor señala con la 

actuación del PANI por el hecho de trasladar “porcentajes mayores de 

aportes patronales”, a la asociación solidarista se pudo determinar que 

tal situación está basada en un criterio vinculante de la Procuraduría 

General de la República, referente a la interpretación del artículo 8 de la 

Ley de Protección al Trabajador No 7983, que manifiesta que “el aporte 

patronal depositado en una asociación solidarista, en cuanto supere el 

tres por ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la regulación indicadas 

en el inciso b) del artículo 18 de la Ley No 6970..” en dicho texto se nota, 

que tampoco la ley 7983, significa una restricción, o un techo límite para 

los porcentajes del aporte patronal, por el contrario, reitera y hace 

referencia de mantener los porcentajes pactados con anterioridad.  

 
 Dicha norma de la ley 7983 tampoco hace referencia a porcentajes fijos 

y determinados para los adelantos de cesantía, como el establecido vía 

interpretación por el ente fiscalizador y contralor, en el sentido que 

dentro del sector público no pueden otorgarse aportes patronales a las 

asociaciones solidaristas mayores al 5.33%. Esto nace de un criterio 

interpretativo pero no de la Ley. 

 

c) El Código de Trabajo antes y después de la reforma de la Ley No 7983 

tampoco indican porcentajes fijos de aplicación por conceptos de 

cesantía, sino que vía interpretación, la legislación laboral ha establecido 

un término matemático como indicador general para su fácil aplicación. 

 
d) Dentro de la doctrina y las normas estudiadas, no se logró determinar 

ninguna norma prohibitiva que derive un pensamiento contradictorio con 



188 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

los principios que informan al derecho; por lo tanto, no se evidencia que 

el proceder del PANI durante los años 2001 al 2007 riña con el principio 

de legalidad, tal y como lo expuso el entre contralor en el informe de 

aprobación del presupuesto del PANI para el año 2008. 

 

Conclusión No 2: 

Como bien lo manifestó la Contraloría General de la República, el acto de 

aprobación de partidas por ese ente contralor, relacionados con los adelantos de 

cesantía, no genera ningún derecho para la Asociación como tal, es decir como 

entidad jurídica, ya que no existe ningún nexo laboral entre el PANI y ASEPANI; 

pero pareciera que sí existe para el administrado, que en este caso serían los 

trabajadores del PANI afiliados a la Asociación Solidarista.  

En este sentido se puede expresar lo siguiente: 

a) Es claro que el aporte patronal y los ahorros de los asociados no forman 

parte del patrimonio normal de la Asociación; esto no obedece a ninguna 

interpretación del ente contralor, por el contrario está estipulado de forma 

clara y sencilla en la Ley de Asociaciones Solidaristas. Aunque 

contablemente se registren como patrimonio de la asociación solidarista, 

simplemente es una forma de representación del capital, es un patrimonio 

que es propiedad de cada uno de sus afiliados y en el cual la Asociación 

Solidarista como bien lo dice la jurisprudencia, tiene característica de 

administradora de los recursos en custodia, a la vez es responsable por el 

buen manejo de los fondos transferidos donde la misma Ley de 

Asociaciones Solidarista, le asigna responsabilidades civiles y penales por 

el mal manejo de los recursos. 

 



189 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Es notorio la acción tomada por la Junta Directiva del PANI en el cual anula 

el acuerdo tomado en el año 2001 correspondiente al aumento hasta en un 

10% del aporte patronal a la Asociación Solidarista, y correlativamente una 

lesión al principio de la intangibiliad de la Teoría de los Actos Propios en el 

hecho que se vieron suprimidos los derechos subjetivos adquiridos por los 

trabajadores del PANI asociados a ASEPANI, sin que se hubiera aplicado la 

vía de la lesividad ni el procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley 

General de Administración Pública, toda vez que no es evidente según se 

desprende de los documentos revisados, y por los propios actos del ente 

contralor, que se hubiese configurado una nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta. 

 

c) La Contraloría General de la República con su actuación, dejó de lado el 

principio de confianza legítima, principio que garantiza a las personas que 

ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que al 

compararlas, resultan contradictorias, razón que casi siempre también 

afecta el principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que 

razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a 

su comportamiento anterior frente a una misma situación. 

 

Conclusión No 3: 

 

Se logró determinar durante el período de la investigación, que ha sido la 

jurisprudencia que ha ido desarrollando y ampliando los conceptos solidaristas, 

con igualdad de trato, haciendo la diferencia entre lo establecido en el Código de 

Trabajo, como condiciones mínimas para quienes no pertenecen a un régimen 



190 

 
Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho 

 

_________________________________________________________________________ 

 

especial, y ubicando los derechos de los trabajadores que están amparados a la 

ley especial. Así sucedió con el tema del pago de cesantía a los trabajadores del 

sector público, los cuales al romper su relación laboral con cualquier entidad 

estatal estando afiliados a una asociación solidarista, rige la norma de la ley 

especial sobre la norma general. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda modificar el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de 

Protección al Trabajador No 7983, cuyo título es “Aportes de cesantía en casos 

especiales” con el fin que brinde mayor claridad sobre el tema y poco espacio a la 

interpretación. 

Se propone agregar una línea al texto, de la siguiente manera: 

“…El aporte patronal depositado en una asociación solidarista, en cuanto 

supere el tres por ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la regulación 

indicadas en el inciso b) del Artículo 18 de la Ley N° 6970, cual fuere el 

porcentaje expreso pactado entre partes. El aporte patronal…” 

 

Además, modificar el artículo 18 inciso b) de la Ley de Asociaciones Solidaristas 

No 6970 de la siguiente manera: 

 

“El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados, que 

será fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los 

principios solidaristas. el cual puede ser mayor a lo interpretado por el 

Código de Trabajo. Este fondo quedará en custodia y administración de la 

asociación como reserva para prestaciones”.  

 

Esto con el fin de darle validez a los acuerdos futuros entre partes (patronos 

y trabajadores) en términos de aporte patronal, para todos aquellos trabajadores 

afiliados a una asociación solidarista ya sea del sector público o privado. 
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