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Prestaciones por vejez en el subsistema exclusivamente de
beneficio definido
INTRODUCCIÓN
El nacimiento del derecho a los beneficios de las personas implica el cumplimiento de las
condiciones administrativas y médicas establecidas por las leyes de cada país. Referente a las
administrativas hay que considerar la afiliación previa, la duración en el empleo, la edad y las
cotizaciones correspondientes.
El sistema de seguridad para las pensiones por edad avanzada tienen una relevante incidencia
en la macro y microeconomía y, recíprocamente, éstas influyen en aquéllas, lo cual se pone de
manifiesto sobre todo en las épocas de crisis. Esto significa que cuando las condiciones del
mercado económico no son favorables, disminuyen los beneficios para las pensiones por la
edad y, en cambio, aumentan las de invalidez.
Este fenómeno de la tercera edad no se presenta en forma igual en todas las personas. Hay
quienes lo hacen más rápidamente y quienes con una edad avanzada gozan todavía de gran
capacidad. Además, también, hay que tener en cuenta la actividad que se desarrolla. Estos
factores hacen que sea muy difícil establecer un tipo fijo para determinar el momento del retiro
y obtener la jubilación correspondiente.
La jubilación por vejez tiene un objetivo determinado, que es el de asegurar a aquellos
trabajadores que se retiran total o parcialmente de la actividad una compensación que les
permita mantener su estándar de vida como si aún estuviera en actividad. Es una ayuda
basada en la solidaridad a la cual tienen derecho por haber contribuido a ella durante su vida
útil con una parte de los ingresos producto de su trabajo.
El seguro de vejez cubre la incapacidad de ganancia por presunta incapacidad fisiológica para
trabajar como consecuencia de la edad.
Para la pensión por vejez se toma solamente en cuenta a ésta como ancianidad,
correspondiendo por el mero hecho de haberse llegado a una edad límite, sin considerar el real
estado fisiológico, sino el cronológico como un derecho al descanso después de toda una vida
de labor. Solamente se requiere la edad y un número determinado de años de servicios con
cotizaciones.

PRESTACIONES POR VEJEZ EN EL SUBSISTEMA
EXCLUSIVAMENTE DE BENEFICIO DEFINIDO
Artículo 168. Condiciones de acceso a la Pensión de Retiro por Vejez. A
partir de la solicitud respectiva, un asegurado, que por razón de su edad y
con la finalidad de reemplazar dentro de ciertos límites los ingresos que
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deje de percibir de su ocupación, podrá optar por retirarse dentro de una
banda de edades y cuotas que comienza desde los cincuenta y cinco años
de edad para las mujeres y de sesenta años de edad para los hombres, con
una cotización mínima de ciento ochenta cuotas y que se extiende hasta la
edad de setenta años para ambos géneros, edad hasta la cual se otorgarán
los porcentajes adicionales a la tasa de reemplazo básica.
La opción de retirarse a la edad de cincuenta y cinco y cincuenta y seis años para las mujeres y
de sesenta y sesenta y un años para los hombres, regirá a partir del 1 de enero de 2008.

Artículo 169. Salario base de la Pensión de Retiro por Vejez. Para determinar
el monto mensual de la Pensión de Retiro por Vejez, se utilizará como
salario base el promedio de salario mensual correspondiente a:
Los siete mejores años de cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2009.
Los diez mejores años de cotizaciones a partir del 1 de enero de 2010.

Artículo 170. Cálculo de la Pensión de Retiro por Vejez. Dentro de la banda
indicada en el artículo 168, el monto mensual de la Pensión de Retiro por
Vejez se calculará sobre el salario base de que trata el artículo anterior,
aplicando los incrementos o deducciones de que trata este artículo, según
la tasa de reemplazo que corresponda a las condiciones de cuotas y edad al
momento del retiro, de la siguiente manera:
La tasa básica de reemplazo será del sesenta por ciento (60%) para las edades y cuotas de
referencia. La edad de referencia será de cincuenta y siete años para las mujeres y sesenta y
dos años para los hombres. El número de cuotas de referencia que será de ciento ochenta
hasta el 31 de diciembre de 2007; de doscientas dieciséis a
partir del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012, y de doscientas cuarenta
cuotas a partir del 1 de enero de 2013.
La pensión básica equivale al sesenta por ciento (60%) del salario base mensual.
De acuerdo con la banda de edades adoptada, el monto mensual de la Pensión de Retiro por
Vejez que se conceda será igual a:
1. Para los asegurados que se retiren con las edades de referencia o más y las cuotas de
referencia o más, se aplicará la tasa de reemplazo que resulte del siguiente cálculo:
1. Sesenta por ciento (60%) del salario base mensual; más
2. Uno un cuarto por ciento (1.25%) del salario base mensual, por cada doce cuotas
completas, en exceso de las cuotas de referencia, aportadas antes de alcanzar la edad
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de referencia, y
3. Dos por ciento (2%) del salario base mensual, por cada doce cuotas completas,
aportadas después de haber alcanzado la edad de referencia y en exceso del número
de las cuotas de referencia.
4. Al resultado de esta operación se aplicará, si correspondieran, los límites considerados
para el monto mínimo y máximo de esta prestación de que tratan los artículos 177 y 178
de la presente Ley.
2. Para los asegurados que se retiren hasta dos años antes de las edades de referencia,
siempre y cuando cuenten con el número de cuotas de referencia o más, se aplicará la
tasa de reemplazo que resulte del siguiente cálculo:
1. Sesenta por ciento (60%) del salario base mensual; más
2. Uno un cuarto por ciento (1.25%) del salario base por cada doce cuotas completas
aportadas en exceso de las cuotas de referencia, aportadas antes de alcanzar la edad
de referencia;
3. Al resultado de esta operación se aplicará, si correspondieran, los límites considerados
para el monto mínimo y máximo de la Pensión de Retiro por Vejez de que tratan los
artículos 177 y 178 de la presente Ley.
4. El monto que resulte de la aplicación de los literales anteriores, se multiplicará por un
factor de reducción que será reglamentado por la Junta Directiva y cuyos valores
iniciales serán:
Años en que anticipa el retiro
Factor de reducción
1
0.9128
2
0.8342
3. Para los asegurados que se retiren habiendo cumplido o superado la edad de
referencia sin cumplir con el número de cuotas de referencia, y que tengan no menos
de ciento ochenta cuotas, se aplicará la tasa de reemplazo que resulte del siguiente
cálculo:
1. Sesenta por ciento (60%) del salario base mensual, al cual se aplicarán los límites
considerados para el monto mínimo y máximo de la Pensión de Retiro por Vejez de que
tratan los artículos 177 y 178 de la presente Ley.
2. El resultado de la operación anterior se multiplicará por el factor que resulte de dividir el
número de cuotas efectivamente aportadas entre el número de cuotas de referencia.
4. Para los asegurados que se retiren hasta dos años antes de la edad de referencia, sin
cumplir con el número de cuotas de referencia, y que tengan no menos de ciento
ochenta cuotas, se aplicará la tasa de reemplazo que resulte del siguiente cálculo:
1. Sesenta por ciento (60%) del salario base mensual al cual se aplicarán los límites
considerados para el monto mínimo y máximo de la Pensión de Retiro por Vejez de que
tratan los artículos 177 y 178 de la presente Ley.
2. El resultado de la operación anterior se multiplicará por el factor que resulte de dividir el
número de cuotas efectivamente aportadas entre el número de cuotas de referencia.
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3. El monto resultante se multiplicará por el factor de reducción de que trata el literal d del
numeral 2 del presente artículo.

Artículo 171. Indemnización por vejez. Si el asegurado cubierto por este
riesgo, se retira definitivamente de un empleo o trabajo remunerado
después de cumplir la edad de referencia requerida para la Pensión de
Retiro por Vejez, pero no hubiera acreditado las cuotas de referencia
requeridas para el derecho a la Pensión de Retiro por Vejez o para causar
derecho en el Riesgo de Muerte, podrá solicitar que se le conceda como
indemnización, una suma de dinero equivalente a una mensualidad de la
Pensión de Retiro por Vejez que le habría correspondido en el caso de que
hubiera tenido derecho a esta, por cada seis meses de cotizaciones
acreditados, a la fecha en que formule la solicitud.
Parágrafo. El asegurado que reciba la suma de dinero mencionada en este artículo no tendrá
derecho si vuelve a cotizar, a percibir nuevamente suma alguna de dinero por este concepto.
Las nuevas cuotas aportadas causarán derecho a las demás prestaciones que otorga este
Subsistema.

Artículo 172. Pago excepcional de cotizaciones. Cuando por causa de
quiebra o insolvencia, el empleador no haya pagado las cuotas que le
permitan al empleado completar las necesarias para gozar de la Pensión de
Retiro por Vejez a la edad de referencia, sin que estas excedan de
veinticuatro cuotas, el empleado podrá optar por dicha Pensión de Retiro
por Vejez, siempre que cancele por su cuenta la totalidad de las cuotas
faltantes y haya trabajado con la empresa quebrada o insolvente. Para estos
efectos, la Caja de Seguro Social verificará que el empleado ha
permanecido en planilla durante dicho periodo, aunque la empresa hubiera
desaparecido, sin perjuicio de las acciones penales y civiles
correspondientes.
El empleado que se encuentre en esta situación podrá ejercer este derecho en un plazo
máximo de dos años, contado a partir de la fecha en la que se le notifique de la resolución que
le niega la Pensión de Retiro por Vejez por falta de cuotas.

Artículo 173. Cuotas de los trabajadores estacionales agrícolas y de la
construcción. A partir del año 2008, los empleados del sector agrícola o de
la construcción de menor calificación profesional y estabilidad laboral, cuyo
historial de contribuciones a la Caja de Seguro Social muestre reiteradas
bajas, como consecuencia de la naturaleza de la actividad que realizan, y
que al momento de alcanzar la edad de referencia para tener derecho a la
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Pensión de Retiro por Vejez tengan, por lo menos, ciento veinte cuotas
aportadas, pero no hayan podido reunir un mínimo de ciento ochenta
cuotas, podrán solicitar que se les compute el monto total de salarios sobre
los cuales se aportaron las cuotas a su favor, en cada año, como si hubiese
sido aportado en un periodo de doce meses, siempre que el total de salarios
realmente aportados en el año no exceda la suma de tres mil quinientos
balboas (B/.3,500.00) anuales, con el fin de aumentar el número total de sus
cuotas.
De proceder lo anterior, la Caja de Seguro Social reconocerá a este asegurado una pensión
mensual por vejez igual al sesenta por ciento (60%), del salario base vigente al momento del
retiro, multiplicado por un factor igual al total de cuotas efectivamente aportadas entre las
cuotas de referencia. Esta pensión no tendrá mínimo. La Junta Directiva reglamentará las
formalidades y modalidades que deberán cumplirse para los efectos de lo dispuesto en el
presente artículo.

Artículo 174. Pago de la Pensión de Retiro por Vejez. Para hacer efectivo el
pago de la Pensión de Retiro por Vejez, será necesario que el asegurado
cubierto por este riesgo formule la solicitud respectiva, haya cumplido con
las condiciones exigidas en este Capítulo y haya cesado su relación laboral
con su empleador. Este último requisito no se aplicará en caso que se
ocupe un cargo de elección popular.
Artículo 175. Reembolsos al Tesoro Nacional. La Caja de Seguro Social
reintegrará al Tesoro Nacional el monto de las prestaciones económicas por
invalidez o vejez a que tengan derecho las personas jubiladas, pensionadas
o declaradas empleadas supernumerarias, pagadas por el Estado, una vez
dichas personas generen derecho a estas prestaciones, conforme a lo
dispuesto en esta Ley, y siempre que dichos montos no sean superiores a
los que reciben por parte del Estado. En este caso, se pagará al asegurado
directamente la pensión de la Caja de Seguro Social, si esta es más
beneficiosa.
A estos efectos, los peticionarios suscribirán las solicitudes correspondientes.
No obstante lo anterior, el Estado deberá transferir a las personas jubiladas, pensionadas o
declaradas empleadas supernumerarias, cuyas pensiones de invalidez o vejez les hayan sido
reintegradas, la totalidad de las sumas a que tengan derecho, de acuerdo con lo señalado en
los artículos 192 y 193 de la presente Ley.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS PENSIONES POR INVALIDEZ Y
VEJEZ EN EL SUBSISTEMA EXCLUSIVAMENTE DE BENEFICIO
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DEFINIDO
Artículo 176. Derecho a recibir la asignación familiar. Los asegurados que
se pensionen por invalidez y los pensionados por vejez, una vez hayan
alcanzado o superado la edad de referencia para la Pensión de Retiro por
Vejez, tendrán derecho a recibir mensualmente y en adición a su pensión:
1. Veinte balboas (B/.20.00) si el pensionado tiene cónyuge o si el cónyuge de la
beneficiaria de la pensión es inválido. También tendrá derecho a esta prestación, el
pensionado cuya compañera conviva con él en unión libre, a condición de que no haya
existido impedimento legal para contraer matrimonio y de que la vida en común se haya
iniciado por lo menos cinco años antes del otorgamiento de la pensión. La vida en
común será probada, de acuerdo con las normas reglamentarias que dicte al efecto la
Caja de Seguro Social. Si la compañera se encuentra en estado de gravidez del
pensionado o si tienen hijos en común, se prescindirá del requisito de declaración
previa.
2. Diez balboas (B/.10.00) por cada hijo menor de catorce años o menor de dieciocho si es
estudiante, o de cualquier edad si es inválido que depende económicamente del
beneficiario. En ningún caso, el total pagado en concepto de asignación familiar podrá
exceder la suma de cien balboas (B/.100.00). Tampoco la suma del monto de las
asignaciones familiares más la pensión mensual de invalidez o de retiro por vejez
podrán exceder el ciento por ciento (100%) del salario base de la pensión, excepto
cuando se trate de aumento de las pensiones vigentes.

Artículo 177. Monto mínimo de las pensiones de invalidez y vejez. El mínimo
de la Pensión de Invalidez y de la Pensión de Retiro por Vejez a la edad y
cuotas de referencia será igual a:
1. La suma de ciento setenta y cinco balboas (B/.175.00) mensuales, hasta el 31 de
diciembre de 2009.
2. A partir del 1 de enero de 2010 y cada cinco años, el mínimo indicado en el numeral
anterior se incrementará en diez balboas (B/.10.00). Sin embargo, el mínimo de las
pensiones por vejez para los casos señalados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo
170, y el artículo 173 de la presente Ley, podrá ser inferior al indicado en el numeral 1
de este artículo.

Artículo 178. Monto máximo de las pensiones de invalidez y vejez. El monto
máximo por el que se concederá la Pensión de Invalidez y la Pensión de
Retiro por Vejez que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley será de:
1. Hasta el 31 de diciembre de 2006, una suma de hasta mil balboas (B/.1,000.00)
mensuales, salvo que el asegurado tenga por lo menos veinticinco años de cotización y
un salario promedio mensual no menor de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) durante
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un periodo de quince años de cotizaciones, la pensión que le corresponda podrá
alcanzar hasta un monto de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) mensuales como
máximo.
2. A partir del 1 de enero de 2007, una suma de hasta mil quinientos balboas (B/.1,500.00)
mensuales como máximo, salvo que:
1. El asegurado tenga por lo menos veinticinco años de cotizaciones y un salario promedio
mensual no menor de dos mil balboas (B/.2,000.00) en los quince mejores años de
cotizaciones; en cuyo caso la pensión podrá ser de un monto de hasta dos mil balboas
(B/.2,000.00) mensuales.
2. El asegurado tenga por lo menos treinta años de cotizaciones y un salario promedio
mensual no menor de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) en los veinte mejores
años de cotizaciones; en cuyo caso la pensión podrá ser de un monto de hasta dos mil
quinientos balboas (B/.2,500.00) mensuales.
En estos últimos dos casos, servirá de salario base para el cálculo de la pensión, en reemplazo
del señalado en el artículo 169 de la presente Ley, el promedio que resulte de los salarios en
los quince o veinte mejores años. Las pensiones a que se refieren los literales a y b del
numeral 2 del presente artículo solo aplicarán cuando se acceda a la Pensión de Retiro por
Vejez a la edad y cuotas de referencia a que se refiere el artículo 170.

CONCLUSIONES
Una sociedad que brinda seguridad a sus ciudadanos, no sólo los protege de la guerra y de la
enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada con el hecho de ganarse la vida a
través del trabajo. Los sistemas de seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de
desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades
familiares tales como el embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia.
Estas prestaciones no sólo son importantes para los trabajadores y sus familias, sino también
para sus comunidades en general. Al proporcionar asistencia médica, seguridad de los medios
de vida y servicios sociales, la seguridad social ayuda a la mejora de la productividad y
contribuye a la dignidad y a la plena realización de los individuos.
Los sistemas de seguridad social también promueven la igualdad de género a través de la
adopción de medidas encaminadas a garantizar que las mujeres que tienen hijos gocen de las
mismas oportunidades en el mercado del trabajo.
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ANEXO

para recibir la pensión solicitada debe apersonarse a la Caja de Seguro Social más
cercana y llenar el formulario y presentar la documentación requerida.
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La tarjeta de descuentos es uno de los beneficios que gozan los jubilados en algunos
locales comerciales. Este descuento puede ser del 5% al 50%

Huelga realizada por un grupo de jubilados representados por Eladio Fernández
inconformes con lo que ganan mensualmente en sus cheques de jubilación
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Jubilados forman largas filas para cobrar sus jubilaciones
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