
REGLAMENTO DEL FONDO DE PENSIONES 

DE LOS AGREMIADOS AL COLEGIO DE ABOGADOS 

Y ABOGADAS DE COSTA RICA 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto 
Este Reglamento regula la administración, el otorgamiento de beneficios, la capitalización y 

demás acciones relacionadas con el Fondo de pensiones de los agremiados del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, en adelante el Fondo.  

 

Artículo 2. Definiciones 

Para efectos de este Reglamento se utilizarán las siguientes definiciones: 

 

Administración: funcionarios designados por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica para realizar labores relacionadas con la administración del Fondo.  

 

Cuando la administración se delegue en una operadora de pensiones, se entenderá que el 

servidor designado por esta para ejecutar las obligaciones previstas en el contrato respectivo, 

y este Reglamento, también forma parte de la Administración.  

 

Agremiados: Abogados y abogadas incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica.  

 

Agremiado activo: Aquel que se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión.  

 

Aporte: Porcentaje de los ingresos que le corresponden al Colegio, anualmente, por la venta 

del timbre previsto en la Ley N°3245, que se destina para financiar el Fondo de pensiones de 

los agremiados del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. La Junta puede acordar 

la asignación de aportes extraordinarios con el mismo fin.  

 

Aporte solidario: Corresponde a un monto determinado de la cuota mensual que cada 

agremiado paga al Colegio, el cual se destinará a financiar el Fondo de pensiones de los 

agremiados del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

Colegio: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

CONASSIF: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  

 

Edad de Pensión: Es la edad mínima que deben tener los agremiados para solicitar los 

beneficios del Fondo, dado un mínimo de años de incorporación. 

 

Fondo: Fondo de pensiones de los agremiados del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica. 

 



Fondo de capitalización colectiva y beneficio definido: esquema financiero que consiste en 

administrar los ingresos del Fondo por medio de una reserva, donde se acumulan como un 

todo para el financiamiento de los beneficios, cuyos montos son conocidos de antemano por 

los afiliados.  

 

La Junta: Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador. 

 

Ley 7523: Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias. 

 

Operadora: Operadora de Pensiones encargada de administrar los recursos del Fondo. 

 

Pensionados: serán todos aquellos agremiados que cumplan con los requisitos de edad y años 

de incorporación que se definan en este Reglamento. 

 

SUPEN: Superintendencia de Pensiones. 

 

 

Artículo 3. Cobertura del Fondo. Desde su incorporación todos los agremiados del Colegio 

de Abogados y Abogadas de Costa Rica estarán afiliados a este Fondo de Pensiones. El 

Fondo no otorgará beneficios en los siguientes casos: 

 

a) Por muerte del agremiado. 

b) Por renuncia al Fondo. 

 

En los casos antes indicados, las cotizaciones y sus rendimientos permanecerán en el Fondo. 
Toda pensión otorgada caducará por la muerte del pensionado.  

 

Artículo 4. Esquema financiero del Fondo. El Fondo se sustentará en el esquema financiero 

de capitalización colectiva y beneficio definido.    

 

CAPITULO II 

Financiamiento del Fondo 

 

Artículo 5. Financiamiento del Fondo. El Fondo se financiará con los siguientes aportes: 

 

a) Con un equivalente a un 13% de los ingresos que le corresponden al Colegio, 

anualmente, por la venta del timbre previsto en la Ley N°3245. La Junta podrá 

aumentar dicho aporte cuando así se requiera para atender las necesidades de 

financiamiento del Fondo. Este porcentaje será distribuido entre los agremiados.  

 

b) Un aporte solidario de mil colones mensuales que hará cada agremiado, el cual se 

incluirá en la cuota mensual que paga al Colegio. Este aporte se ajustará como mínimo 

una vez al año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fija el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Con base en el resultado de los estudios 



actuariales, la Junta podrá aumentar dicho aporte, siempre que esto sea necesario para 

garantizar el equilibrio actuarial del Fondo.  

 

c) Los rendimientos y demás beneficios que produzca o pueda llegar a obtener el Fondo. 

 

d) Los aportes extraordinarios que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica acuerde asignar al Fondo. 

 

Los recursos financieros del Fondo estarán destinados, únicamente, a garantizar los 

beneficios de los agremiados, y no podrán ser utilizados para otros fines.  

 

CAPÍTULO III 

Requisitos y beneficios 

 

Artículo 6. Perfil de Requisitos. Podrán acogerse a los beneficios del Fondo, los agremiados 

que cuenten con sesenta y cinco años, siempre y cuando tengan treinta y siete años o más de 

estar incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para efectos del 

cómputo de los treinta y siete años de incorporación, únicamente se reconocerán los períodos 

en que el agremiado se haya encontrado activo. Deberán además, llenar un formulario con 

sus datos personales y su fecha de incorporación, para proceder a la revisión de los requisitos 

señalados. 

 

Artículo 7. Beneficios. Los agremiados que cumplan con el perfil de requisitos recibirán por 

una única vez como beneficio una renta temporal que tendrá una duración de 1 un año (12 

meses), y será equivalente a la mitad de la pensión mínima que otorga el Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Los agremiados que hayan sido incapacitados de modo permanente para el desempeño de su 

empleo o actividad por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), y hubieren estado incorporados al menos por diez 

años al Colegio, recibirán por una única vez como beneficio una renta temporal que tendrá 

una duración de 1 un año (12 meses), y será equivalente a la mitad de la pensión mínima que 

otorga el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS). Para efectos del cómputo de los años de incorporación, únicamente 

se reconocerán los períodos en que el agremiado se haya encontrado activo. 

 

Con base en el resultado de estudios actuariales, la Junta podrá modificar los beneficios, 

manteniendo siempre el equilibrio actuarial del Fondo. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Administración y organización del Fondo 

 

Artículo 8. De la Junta. El Fondo será administrado por la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esta designará los demás funcionarios que estarán a 



cargo de la operación técnica y administrativa para lo cual deberá ajustarse a la normativa 

que dicte al efecto el CONASSIF y la SUPEN y demás normativa que corresponda.    

 

No obstante, la Junta podrá delegar la administración financiera y operativa en una operadora 

de pensiones complementarias mediante la firma de un contrato que requerirá la aprobación 

de la Superintendencia de Pensiones. 

 

Artículo 9. Funciones de la Junta. Con respecto al Fondo, la Junta tendrá las siguientes 

funciones y facultades: 

 

a) Fiscalizar la correcta operación y funcionamiento del Fondo. 

b) Aprobar la estructura organizacional y funcional encargada de administrar del Fondo 

y de gestionar los riesgos relevantes que podrían afectar la consecución de sus 

objetivos, para lo cual deberá ajustarse a la normativa que dicte al efecto el 

CONASSIF y la SUPEN.  

c) Designar a los funcionarios del Colegio encargados de la operación técnica y 

administrativa del Fondo, para lo cual deberá ajustarse a la normativa que dicte al 

efecto el CONASSIF y la SUPEN. 

d) Designar los miembros del Comité de Inversiones y del Comité de Riesgos. Estos 

comités deberán integrarse de conformidad con la normativa que dicte al efecto el 

CONASSIF y la SUPEN.  

e) Aprobar las políticas de inversiones y de riesgos del Fondo, las cuales deberán 

ajustarse a la normativa que dicte al efecto el CONASSIF y la SUPEN.  

f) Aprobar el otorgamiento de los beneficios contemplados en este Reglamento. 

g) Aprobar los estados financieros periódicos y auditados del Fondo, los cuales serán 

remitidos a la SUPEN por el presidente de la Junta, de conformidad con lo que 

establece la normativa prudencial dictada al efecto.   

h) Por medio de boletín, informar al menos en forma trimestral a los afiliados del Fondo, 

sobre el resultado de las operaciones. 

i) Velar porque los sistemas de información y demás estadísticas se encuentren al día. 

j) Solicitar a la Administración del Fondo que prepare la información que requiera la 

SUPEN. 

k) Llevar un libro de actas, físico o electrónico, en que se asentarán todos los acuerdos 

tomados. Deberán ser firmados digitalmente por el presidente y el secretario mediante 

el mecanismo de criptografía asimétrica. 

l) Adoptar las medidas necesarias, con el propósito de garantizar la permanencia y 

estabilidad del Fondo.  

m) Acordar la contratación de profesionales externos para que le brinden asesoramiento 

legal, actuarial y financiero, cuando así lo considere necesario.  

n) Encargar a la Administración la preparación de estudios y evaluaciones sobre asuntos 

de su interés. 

o) Solicitar anualmente una evaluación actuarial de las reservas del Fondo y, de 

requerirse, realizar las modificaciones necesarias para garantizar su permanencia y 

estabilidad de conformidad con la normativa prudencial que dicte el CONASSIF y la 

SUPEN.  



p) Proponer a la asamblea de agremiados los ajustes a este Reglamento que se estimen 

pertinentes. 

q) Aprobar la normativa que estime necesaria y se requiera para el adecuado 

funcionamiento del Fondo. 

r) Las demás funciones que las leyes y reglamentos le asignen. 

 

Cuando la administración se haya delegado a una operadora de pensiones, la Junta deberá, 

además:  

 

a) Vigilar porque se cumpla con lo estipulado en el contrato de administración que se 

suscriba con la operadora de pensiones.  

b) Aprobar los estados financieros periódicos y auditados del Fondo que le remita la 

operadora, los cuales serán enviados a la SUPEN por el presidente de la Junta, de 

conformidad con lo que establece la normativa prudencial dictada al efecto.   

c) Negociar el monto de la comisión por administración que se le pagará la operadora 

de pensiones.  

d) Designar los miembros que representarán al Fondo en los comités de riesgos e 

inversiones de la operadora.  

e) Conocer los informes de inversión y riesgo que mensualmente le deberá remitir la 

operadora.  

f) Reunirse trimestralmente, o cuando lo considere necesario, con representantes de la 

operadora, para analizar la información financiera y administrativa del Fondo. 

g) Rendir informes trimestrales a los agremiados sobre la gestión que realiza la 

operadora.  

La Junta deberá reunirse en sesión ordinaria, al menos una vez por mes, para conocer asuntos 

del Fondo.  

 

Artículo 10. De la Fiscalía. Corresponde al fiscal de la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la relación contractual entre el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la 

operadora encargada de la administración del Fondo, cuando corresponda. 

 

Artículo 11.- Representación del Fondo. El presidente de la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial 

del Fondo. En caso de no encontrarse el presidente, se aplicará lo previsto sobre sustituciones 

en la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 

 

Artículo 12. De la Administración. La Administración será la responsable ante la Junta de 

la eficiente y correcta operación técnica y administrativa del Fondo. Tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Colaborar con el presidente en la preparación de la agenda para la reunión con la 

Junta, así como de la documentación necesaria para la resolución de cada asunto. 

b) Presentar a la Junta los estados financieros del Fondo con la periodicidad que indique 

la normativa que dicte el CONASSIF y la SUPEN. En estos estados financieros se 



resaltarán los principales cambios con respecto al estado financiero anterior.  

Además, deberá preparar los demás informes de carácter financiero o técnico que la 

Junta considere oportunos. 

c) Preparar para aprobación de la Junta los estados financieros auditados del Fondo con 

la periodicidad que indique la normativa que apruebe el CONASSIF y la SUPEN.  

d) Coordinar y ejecutar las políticas de inversión y de riesgo aprobadas por la Junta. 

e) Realizar estudios económicos-financieros y de factibilidad de la conveniencia de 

inversiones futuras, así como de la seguridad, liquidez y rentabilidad de las 

inversiones que el Fondo mantenga. 

f) Establecer y mantener sistemas de control interno apropiados para el correcto 

funcionamiento de las operaciones del Fondo. 

g) Brindar los servicios de apoyo e información que requieran los agremiados con 

respecto al Fondo.  

h) Realizar el pago de los beneficios aprobados por la Junta.  

i) Coordinar con la Junta la contratación de los profesionales que esta considere 

necesarios y brindar todo el apoyo logístico y de información que los profesionales 

requieran. 

j) Preparar la información necesaria para la realización de los estudios actuariales y 

otros que sean requeridos por la Junta. 

k) Las demás funciones que los reglamentos y la Junta le asignen. 

 

Cuando la administración se haya delegado a una operadora de pensiones, corresponderá a 

la Administración, además:  

 

a) Realizar controles cruzados de la información financiera que remita la operadora. 

b) Realizar el traslado de los recursos de la cuenta del Colegio a la cuenta de la 

operadora, por los medios establecidos. 

c) Solicitar a la operadora la información que sea necesaria para la revisión de los 

controles cruzados que se tienen, así como cualquier información que solicite la Junta. 

d) Atender y dar respuesta a los requerimientos de información que formule la Auditoría 

Interna del Colegio, en coordinación con la Presidencia o cualquier otro miembro de 

la Junta. 

Artículo 13. De la administración delegada a una operadora de pensiones.  Cuando la 

administración se haya delegado a una operadora de pensiones, a esta le corresponderá:  

 

a) Realizar el pago de los beneficios aprobados por la Junta.  

b) Llevar a cabo el proceso contable y preparar para aprobación de la Junta los estados 

financieros que correspondan de conformidad con la normativa que emita el 

CONASSIF y la SUPEN.  

c) Ejecutar las políticas de inversión y de riesgo aprobadas por la Junta. 

d) Dar seguimiento de los indicadores de riesgo que se defina la Administración y la 

operadora.  

e) Administrar las inversiones de conformidad con la normativa que dicte al efecto el 

CONASSIF y la SUPEN.  



f) Atender las solicitudes de información que, dentro de su ámbito, sean planteadas por 

la Superintendencia de Pensiones o cualquier otro ente autorizado por la normativa 

que dicte el CONASSIF o la SUPEN. 

g) Los demás que se hayan asignado a la Administración, y deban ser ejecutadas por la 

operadora para el buen funcionamiento del Fondo.  

 

CAPITULO VI 

De la contabilidad y fiscalización 

 

Artículo 14. Forma de llevar la contabilidad. La contabilidad del Fondo deberá llevarse en 

la forma que determina la técnica y consistirá en tantos libros, principales y auxiliares, 

registros y archivos, como sea necesario para determinar exactamente y en cualquier 

momento la situación financiera del Fondo.  

 

Todo lo anterior de acuerdo con las disposiciones actuariales vigentes y con la Ley de 

Protección al Trabajador, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), y el Plan de Cuentas que defina el 

CONASSIF y la SUPEN.  Cuando la administración del Fondo se delegue a una operadora 

de pensiones, se deberán tomar en consideración, además, los lineamientos del contrato 

respectivo.  

 

La contabilidad y los estados financieros del Fondo deben ser independientes de los del 

Colegio y de los de la operadora.  

 

Artículo 15. Auditoría Interna. Cuando la administración se haya delegado a una operadora 

de pensiones, las funciones de auditoría serán realizadas por la Auditoría Interna de la 

operadora, sin perjuicio de las revisiones periódicas que pueda realizar la auditoría interna 

del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, según su plan de trabajo, para garantizar 

la correcta administración del Fondo. Anualmente, o con la frecuencia que indique la 

SUPEN, los auditores internos presentarán los informes que, sobre evaluaciones del Fondo, 

hayan realizado. 

 

Artículo 16. Auditoría Externa. Cuando la administración se haya delegado a una 

operadora de pensiones, corresponde a la operadora contratar la auditoría externa anual para 

el Fondo, conforme lo establece la normativa que dicte el CONASSIF y la SUPEN. 

Corresponde a la operadora remitir a la SUPEN, en los plazos que establece dicha normativa, 

el dictamen de razonabilidad de estados financieros del Fondo.  

 

Artículo 17. Solución de conflictos. Los conflictos, controversias o diferencias de carácter 

patrimonial que se produzcan entre los agremiados, la Junta y la operadora, derivados de la 

interpretación de este Reglamento, pueden resolverse haciendo uso de mecanismos alternos 

de solución de conflictos, recurriendo a entidades que presten el servicio de administración 

institucional, siempre y cuando estas cuenten con la autorización previa del Ministerio de 

Justicia o que se trate de entidades autorizadas por ley especial para tal efecto. 

 

 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I.  Los agremiados que a la entrada en vigor de este Reglamento cumplan 

con el perfil de requisitos previsto en el artículo 6, podrán presentar su solicitud de pensión 

para estudio de la Junta. El pago del beneficio se hará en un plazo máximo de cuatro meses 

a partir de su aprobación por parte de la Junta. 

 

TRANSITORIO II.  El aporte solidario correspondiente a lo indicado en el artículo 5, inciso 

b), de este Reglamento, se empezará a cobrar a partir del mes siguiente del rige de este 

Reglamento en la cuota mensual del Colegio. 

 

TRANSITORIO III. El Fondo iniciaría operaciones con un capital semilla mínimo de 

quinientos millones de colones (¢500.000.000,00) que se tendrá como aporte extraordinario 

de conformidad con lo que indica el inciso d) del artículo 5 de este Reglamento.   

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

 


