___________________________________________________________________________
11 de setiembre del 2018
AJ-OF-378-2018

Señor
Gerardo Ureña Barrios
gurena@seguridadpublica.go.cR
Asunto: Solicitud de
evaluación del desempeño

criterio

sobre

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, se brinda
respuesta a su consulta remitidad a este Despacho mediante correo electrónico de
fecha 4 de setiembre del presente año, mediante el cual señala lo siguiente:
“¿ Laboro en una Dirección del MSP, en la Dirección se nos están
realizando una serie de pruebas en temas de aplicación en las labores;
el puesto no requiere experiencia en el caso mío, según lo establece la
Dirección Civil, aunque si requiere un título universitario, además de
estar incorporado al respectivo Colegio de Profesionales.
Actualmente la Dirección manifiesta que esas evaluaciones tipo
examen, serán tomados en cuenta para la evaluación del desempeño,
siendo que, entiendo que la evaluación del desempeño debe versar
sobre mi labor, no sobre un aspecto académico a nivel interno, ello lo
manifiesto en virtud de que en caso de que estas pruebas que son
varias lo tomen como requisito para la evaluación del desempeño y en
caso de que por el volumen de trabajo no logre sacar buenas notas,
esto me afectará. Aunado a ello, es solo a un área que se le está
aplicando estas pruebas, no a todo el personal de la Dirección.
Por lo expuesto, deseo conocer si es posible que esto sea tomado
como parte de la evaluación del desempeño, aun cuando el puesto no
requería experiencia, el suscrito más bien es tomado en consideración
para brindar capacitaciones a otros colaboradores de la Dirección en
temas que solicitan, pero aunado a ello, la evaluación tipo exámenes
que se aplican, se indica que si salimos mal inclusive puede ser objeto
de una acción de mejora por parte de la Dirección, por no pasar con
una nota mínima al 80%, lo cual es visto como una imposición.”
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Sobre el particular, es conveniente indicar que, las competencias de esta Asesoría
Jurídica, se encuentran delimitadas por el Decreto Ejecutivo número 35573-MP del
16 de setiembre de 2009, que es el Reglamento Autónomo de Servicio y
Organización de la Dirección General de Servicio Civil, cuyo artículo 7, Nivel Asesor,
inciso a), señaló:
“a) Asesoría Jurídica: Asesorar al más alto nivel jerárquico institucional
y a los niveles intermedios en la toma de decisiones que tengan
trascendencia jurídica a nivel interno de la institución y externo de las
instituciones que conforman el Régimen de Servicio Civil, así como;
emitir criterios para asegurar la correcta aplicación del orden jurídico
vigente en las actuaciones de la Dirección General, en su relación con
las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil y los
administrados, para lo cual deberá aportarse el criterio jurídico del área
legal de la institución consultante. Le corresponde también monitorear
permanentemente el entorno político y legislativo y presentar
modificaciones a nuevos productos que la dinámica jurídica requiera.”
Por lo anterior, es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de Legalidad consagrado en el
numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la
Administración Pública. Bajo ese marco regulatorio, se tiene que las consultas de
naturaleza jurídica que se sometan a estudio, versan sobre el Estatuto de Servicio
Civil y su Reglamento.
Es por esa razón que del contenido de su consulta, se aprecia que es un asunto de
resorte meramente interno, lo cual una vez más, nos impide emitir pronunciamiento
alguno al respecto, por no encontrarse dentro de las competencias atribuidas a esta
Dirección General en el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil.
Por el contrario, los numerales 1) y 2) incisos a), e) y j) del artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública, señalan
“Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
...
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e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u
organismos de su Ministerio;
...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.”
Al respecto y a manera de orientación, en caso de desacuerdo consideramos
prudente recordarle a la consultante que luego de que la Administración Activa
resuelva lo que corresponda sobre el caso concreto, si un servidor no obtiene
respuesta satisfactoria a sus pretensiones dentro del centro de trabajo para el cual
presta sus servicios, puede si a bien lo tiene, acudir a las instancias que considere
pertinentes o al Tribunal de Servicio Civil, observando el procedimiento de reclamo
que establece el artículo 88, incisos a) y b) del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil.
Para los segundos efectos, se transcribe de seguido lo que señala el artículo supra
citado que dispone en lo que interesa lo siguiente:
“Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o resoluciones
de los jefes, cuando el servidor alegue perjuicio causado por ella, se
observarán las siguientes reglas:
a) Si se formulare petición o reclamo ante la Dirección General de
Servicio Civil, ésta contará con un plazo máximo de dos meses para
pronunciarse. Si se tratare de reclamos contra los jefes inmediatos de
cualquier órgano, antes de recurrir al Tribunal de Servicio Civil, deberá
agotarse la vía administrativa, a cuyos efectos deberá obtenerse un
primer pronunciamiento del superior Jerarca de la Dependencia de que
se trate, y un segundo pronunciamiento del Ministerio respectivo. Si el
reclamo se presentare contra un acto del propio Ministro, no se requiere
más trámite que impugnarlo directamente ante dicho funcionario.
En estos dos últimos casos, tanto el jerarca como el Ministro, tendrán
un plazo máximo de ocho días hábiles para resolver lo procedente,
entendiéndose que el mismo se tendrá por agotado si no se diere
respuesta durante su transcurso;
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b) Cumplido el trámite anterior, si el servidor persistiere en su reclamo,
podrá recurrir ante el Tribunal, llenando al efecto los requisitos
establecidos en el artículo 811 de este Reglamento. El Tribunal
ordenará levantar información por medio de la Dirección General, si así
lo estimare necesario para dictar su fallo, que será definitivo; y” ...
Con lo expuesto se da por atendida su consulta,
Atentamente,
ASESORÍA JURÍDICA
ANDREA
CECILIA BRENES
ROJAS (FIRMA)
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Andrea Brenes Rojas
ABOGADA
ABR/ZRQ

1 Dispone este artículo 81: “ El escrito por el que se demande la intervención del Tribunal deberá contener:
a) El nombre y apellidos, profesión u oficio y vecindario del quejoso;
b) La exposición clara y precisa de los hechos;
c) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión de los nombres, apellidos y
domicilio de los testigos. Si se pidiere que el Tribunal haga comparecer a éstos se indicarán las señas exactas del lugar donde
trabajan o viven; y si se tratare de certificaciones u otros documentos públicos, se expresará la oficina donde se encuentra,
para que sea ordenada su expedición libre de derechos;
d) Las peticiones sobre las cuales, deberá recaer resolución; y
e) Señalamiento de casa u oficina para oír notificaciones en el lugar de su domicilio.”
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