
N.º  7125 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 
 

DECRETA: 

 

LEY   DE   PENSION   VITALICIA   PARA   PERSONAS 

QUE PADECEN PARALISIS CEREBRAL PROFUNDA 

 

 Artículo 1º.- Las personas que padezcan parálisis cerebral profunda o 

autismo, mielomeningocele o cualquier otra enfermedad ocurrida en la primera 

infancia con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, de acuerdo 

con el dictamen de la Comisión calificadora del estado de la invalidez, que se 

encuentren en estado de abandono o cuyas familias estén en estado de pobreza 

y/o pobreza extrema, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente al menor 

salario mínimo legal mensual fijado por el Poder Ejecutivo. 

La pensión se pagará en forma mensual de los fondos del Régimen No 

Contributivo que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y se 

ajustará a la suma correspondiente, cada vez que se realice una nueva fijación de 

salarios mínimos. 

(Este  artículo  1º,  fue  reformado  por  el  artículo  único,  de la  Ley  Nº 8769,  

de 1º de setiembre de 2009.  Publicada  en  La  Gaceta  Nº  201,  de  16  de  

octubre  de  2009.) 

 

 Artículo 2º.- Para el otorgamiento de la pensión, los representantes de las 

personas que padezcan parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o 

una enfermedad ocurrida en la primera infancia, con manifestaciones neurológicas 

equiparables según las condiciones referidas en el artículo 1 de esta Ley, deberán 

cumplir  los  requisitos  y  trámites  establecidos  para  tal  efecto  en  la  ley y en el 
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Reglamento del Régimen No Contributivo.  Asimismo, deberán someterse, 

necesariamente, a una evaluación médica por parte de la comisión calificadora del 

estado de la invalidez de la CCSS, la cual emitirá el dictamen correspondiente. 

(Este  artículo  2º,  fue  reformado  por  el  artículo  único,  de la  Ley  Nº 8769,  

de 1º de setiembre de 2009.  Publicada  en  La  Gaceta  Nº  201,  de  16  de  

octubre  de  2009.) 

 

 Artículo 3º.- En los fondos de la pensión a que se refiere esta ley podrán 

entregarse a la institución pública o privada reconocida por el Estado que albergue 

al paciente para la atención de éste. 

 En los casos en los que el paciente sea atendido por sus familiares o 

encargados, la pensión podrá entregarse, total o parcialmente, en forma de 

órdenes de compra de bienes o servicios, por la suma equivalente al respectivo 

monto. 

 Cuando el paciente sea atendido por su madre, el monto de la pensión será 

girado directamente a ella. 

 

 Artículo 4º.- El Instituto Mixto de Ayuda Social fiscalizará periódicamente la 

utilización y el destino de las pensiones vitalicias entregadas a las instituciones. 

 

 Artículo 5º.- Esta ley será reglamentada en un plazo de sesenta días. 

 

 Rige a partir de su publicación. 

 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

 Asamblea  Legislativa.- San José, a los once días del mes de enero de mil 

novecientos ochenta y nueve. 

 

JOSE LUIS VALENCIANO CHAVES 
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Presidente 

 

  JHONNY RAMIREZ AZOFEIFA      ORLANDO AVENDAÑO CASTRO 

            Primer   Secretario             Segundo   Prosecretario 

 

 Presidencia de la República.- San José, a los veinticuatro días del mes de 

enero de mil novecientos ochenta y nueve. 

 

Ejecútese y publíquese 

 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 

 

El        Ministro        de         Hacienda,   El     Ministro     de     Salud, 

FERNANDO NARANJO VILLALOBOS.  EDGAR   MOHS  VILLALTA. 
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