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PRESENTACIÓN

El

documento que damos a conocer como Jurisprudencia Administrativa, es la

recopilación de los criterios jurídicos emitidos por esta Asesoría Jurídica durante el
segundo semestre del 2017, los cuales ponemos a disposición de las instituciones
administrativas que lo requieran, con el fin de que les coadyuve en las necesidades
de la aplicación de la normativa del Régimen del Servicio Civil para la toma de sus
decisiones.

Lic. Roberto Piedra Láscarez
DIRECTOR a.i. DE LA ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-OF-187-2017
27 de octubre de 2017
Asunto: Cambio de funciones.
Ref: Escrito de fecha 18 de octubre de
2017.

Licenciada
Kattia Saenz Benavides
Correo electrónico ksaenzb@hotmail.com

Estimado Licenciada:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se procede a dar
respuesta a su escrito de fecha 18 de octubre del año en curso, recibido en esta
oficina mediante correo electrónico en la misma fecha, sobre el cambio de
funciones.
En primera instancia conviene aclarar, que esta Asesoría Jurídica no tiene
competencia para referirse a este caso, por cuanto el mismo es de resorte exclusivo
de la Administración Activa, quien deberá resolver lo procedente, a la luz del análisis
general que desde el ámbito estrictamente normativo y jurisprudencial 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.
Una vez aclarado lo anterior se procede a responder sus consultas, desde un
aspecto general y no individualizado:
1- “¿Dentro de la Administración Pública Central, como por ejemplos(Sic)
Ministerios de Estado, cubiertos por el Régimen del Servicio Civil, pueden estos
aplicar ascensos interinos, cumpliendo con la normativa estatutaria?”
En el caso de los ascensos interinos, los mismos se encuentran regulados en el
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en el artículo 10, párrafo tercero, y el
artículo 20, que dictan lo siguiente:
“Artículo 10
“(…) En el caso de que para la sustitución temporal del servidor regular
se acordare un ascenso, este tendrá el carácter de interino, lo mismo
que los demás movimientos acordados para reemplazar al servidor que
origine los nombramientos, durante el tiempo que el jefe respectivo lo
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considere necesario, o hasta por el período de suspensión de la relación
de servicio del titular.”
“Artículo 20.
Los ascensos de una clase a la inmediata superior en la misma u otra
serie, los podrán hacer los jefes, según las vías de carrera administrativa
que al efecto dicte la Dirección General, tomando en cuenta, en primer
término, la eficiencia de sus empleados, evidenciada por las
calificaciones periódicas de sus servicios, y en segundo, la antigüedad y
cualesquiera otros factores, siempre que, a juicio de la Dirección
General, los candidatos a la promoción llenen los requisitos de la clase a
que van a ser ascendidos, así como las demás condiciones previstas en
el artículo 9° de este Reglamento.”
En razón de lo anterior es dable decir, que así como lo establece el Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, las instituciones que pertenecen al Régimen, pueden
realizar ascensos interinos, siempre y cuando cumplan con la normativa establecida
para tal efecto, y los funcionarios que sean escogidos para tal fin deberán cumplir
con los requisitos establecidos para el puesto a ocupar, determinados en el Manual
de Clases y Especialidades, del Régimen de Servicio Civil.
2- “¿Estando un funcionario en ascenso interino, se le puede aplicar de
manera transitoria un cambio de funciones? ¿Debe la Administración
Superior justificar dicho cambio? ¿Debe el Servicios (Sic) Civil avalar dicho
cambio a pesar de existir una justificación de la Administración Superior de
la Institución?”
Con respecto a la primera pregunta, cuando un funcionario se encuentra en
ascenso interino, mantiene los mismos derechos y deberes, que el que ocupa el
puesto en propiedad, exceptuando su estabilidad en cuanto a su nombramiento, en
razón de que este es temporal. Por otra parte, sobre el cambio de funciones en el
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en el artículo 120, y el artículo 148,
ambos del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, dictan lo siguiente:
“Artículo 120: Cuando el servicio público lo exija, podrán asignarse a
un servidor tareas correspondientes a otro puesto distinto al suyo, sin
que ello signifique aumento o disminución de salario, por un plazo que
no debe exceder de sesenta días consecutivos o no durante un año.”
“Artículo 148: Cuando el servicio público lo exija, podrán asignarse a
un servidor labores correspondientes a otro puesto, distinto al suyo,
sin que ello signifique ascenso, descenso ni aumento de sueldo, por
un plazo que no deberá exceder de sesenta días -consecutivos o nodurante un año.”
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Como se puede observar de la normativa transcrita supra, el Régimen permite el
cambio de funciones en los puestos, cuando se realiza por el bien del servicio
público, sin que por ello exista un cambio sustancial en la relación laboral, es decir
económica y que el cambio de funciones no sea permanente.
Con respecto a la pregunta número dos, la Administración activa es la que tiene la
potestad, de realizar dichos cambios, y solo ella debe tomar las decisiones, que
sean de beneficio para brindar un servicio público eficiente.
Sobre la tercera pregunta, como se menciona supra es potestad de la
Administración Activa avalar o no los cambios, de acuerdo a la normativa
establecida tanto en el Estatuto de Servicio Civil, como su Reglamento, esto en
razón de que por parte del Régimen de Servicio Civil, lo que se avala es el cambio
de clase o puesto, que se le pueda aplicar a un funcionario en forma permanente,
no un cambio de funciones temporal, siendo que el mismo corresponde a la
Administración Activa avalar, porque solo ella conoce las necesidades
institucionales.
3- “¿En caso de que el cambio de funciones pueda realizarse de manera
transitoria, cual es el plazo máximo de dicho cambio, pueden existir prórrogas?
¿Para este caso es aplicable el artículo 120 de Reglamento al estatuto?”
Como se puede observar, en los artículos 120 y 148, del Reglamento del Estatuto
de Servicio Civil, el cambio de funciones debe ser transitorio y no permanente, por
lo tanto el plazo máximo estipulado en ambos artículos está claramente establecido,
mismos que dictan lo siguiente: “(…) no debe exceder de sesenta días consecutivos
(…)”, es decir, cuando el cambio de funciones se determina por parte de la
administración como temporal, este no debe extenderse en el tiempo. (El subrayado
es nuestro.)
Es por lo anterior, que en el caso que exista un cambio de funciones temporal,
corresponderá a la Administración Activa, resolver las inquietudes que surjan por
parte de sus funcionarios, la razón de la aplicación de las mismas.
Finalmente, debe hacerse mención de 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;
...
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de
su Ministerio;
...
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j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.”

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Karol Ramírez Brenes

Licda. Karol Ramírez Brenes
Asesoría Jurídica
RPL/KRB/AMRR
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AJ-OF-193-2017
31 de octubre de 2017
Asunto: Recargo de
artículo 22 bis inciso b).

funciones

según

Ref: Oficio DM-2189-2017 del 12 de octubre
de 2017.
Señor
Helio Fallas Venegas, Ministro
Ministerio de Hacienda

Estimado señor:
Con la aprobación del Director a.i. de la Asesoría Jurídica, se atiende el oficio
número DM-2189-2017 del 12 de octubre de 2017, recibido el día 24 del mismo
mes, mediante el cual se solicitó criterio jurídico sobre el recargo de funciones,
según el artículo 22 bis inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Si bien, dentro de las competencias de este Despacho, no se encuentra la de
revisar los criterios jurídicos emitidos en ejercicio de las funciones por las diferentes
instancias jurídicas de la Administración Activa, en todas las muy diversas
denominaciones que puedan recibir en las respectivas estructuras administrativas,
con respecto al Oficio N° DJMH-2503-2017 del 12 de octubre de 2017 emitido por la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda, de su contenido se aprecia su
conformidad con el bloque de legalidad que rige a la Administración Pública y de su
lectura no se advierte algún aspecto oscuro o que necesite aclaración, siendo que
en términos generales, responde puntualmente a las interrogantes sobre la validez
legal o bien, los impedimentos para la aplicación del artículo 22 bis inciso b) del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Respecto al tema, la Procuraduría General de la República en su dictamen número
C-032-2012 del 31 de enero de 2012 indicó que “…El recargo de funciones es una
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figura del derecho laboral según el cual es posible asignar funciones de otro cargo a
un trabajador para que las desempeñe simultáneamente con las propias funciones.
El recargo tiene sustento en el deber de colaboración que tienen todos los
trabajadores para con sus empleadores…
En las Administraciones Públicas, el recargo de funciones por lo general está
orientado por el deber de brindar un servicio público continuo y eficiente –artículo 4
de la Ley General de la Administración Pública-, razón por la cual en determinadas
circunstancias y para poder brindar el servicio público requerido, se recurre a la
figura del recargo de funciones…
De la extensa cita textual, puede observarse en primer lugar, que en virtud de la
índole de las tareas que tiene a cargo la Administración Pública en pro de la
colectividad, ciertamente pueden suscitarse circunstancias, en virtud de las cuales
se requiere la colaboración de algún o algunos funcionarios o servidores, a fin de
que temporalmente se les asignen recargo de funciones, aparte de las que
corresponden al puesto que ocupa u ocupan en la institución para la cual laboran;
sin que ello pueda significar alguna violación de sus derechos laborales, y menos la
infracción del principio de legalidad regente en todo actuar administrativo, según
artículos 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la
Administración Pública”.
Bajo esta misma línea el oficio número AJ-280-2007 del 11 de Mayo de 2007 de
esta Asesoría Jurídica determinó:
“El recargo de funciones es una institución jurídica que puede utilizar el jerarca
como medio de organizar las fuerzas laborales que tiene a su disposición, siendo
esto así, no puede entenderse que el recargo de funciones opere de un jefe a otro
pues se estaría aplicando la figura del Ius Variandi de manera desproporcionada,
pues como bien ha señalado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, esta
facultad del superior para cambiar algunos supuestos del empleo no es irrestricta,
pues se debe considerar lo siguiente:
…El límite de su ejercicio nace de las necesidades de la empresa y los cambios
deben ser razonables, de tal modo que no cause perjuicio al trabajador, ni se afecte
sus derechos laborales. Si el patrono acudiendo a la facultad que le otorga el Jus
Variandi modifica considerablemente el contrato de trabajo, hay abuso de ese
derecho, porque no es posible afectar derechos de los trabajadores establecidos en
las normas existentes, o surgidos de la costumbre. (Sentencia No. 50 de la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:40 horas del 11 de marzo de
1992)”.
De lo anterior, se deduce que el recargo de funciones es una manera de organizar
el buen funcionamiento del servicio público, sin embargo a pesar de esto no es
irrestricto.
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Asimismo, el dictamen número C-036-2014 del 5 de febrero de 2014 de la
Procuraduría General de la República, establece:
“Según hemos reiterado en nuestra jurisprudencia administrativa, teniendo como
sustento el deber de colaboración que tienen todos los trabajadores para con sus
patronos y el poder de dirección y ordenación patronal, en aras de brindar un mejor
servicio público, continuo y eficiente –artículo 4 y 8 de la Ley General de la
Administración Pública-, en determinadas circunstancias objetivamente justificadas,
el recargo de funciones o aumento de tareas permite asignar temporalmente
funciones afines de otro cargo de igual o de mayor categoría a un servidor para que
las desempeñe simultáneamente con las propias.
(…) El recargo de funciones no implica asumir como tal el cargo en sí, sino
únicamente las funciones del mismo, pues en ese caso el funcionario se mantiene
desempeñando el puesto del cual es titular y adicionalmente, de forma temporal, se
le asignan las funciones de otro cargo de igual o de mayor jerarquía”. (El subrayado
no pertenece al original).
Como se indicó anteriormente, la normativa permite el recargo de funciones en
puestos de igual o mayor jerarquía, sin embargo, el artículo 22 bis del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, lo que determina en su inciso b) es la remuneración
que procede cuando hay recargo de funciones de mayor jerarquía, que excedan de
un mes, previo a cumplir ciertos requisitos. Expresamente dicho artículo estipula:
“Artículo 22 bis: Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de
acuerdo con lo que se indica a continuación:
a) Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la
Administración, siempre que no se cause grave perjuicio al servidor.
b) Los recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que excedan de un
mes, podrán ser remunerados, pero estarán sujetos a la aprobación previa de la
Dirección General, la que deberá constatar que el servidor a quien se hiciere el
recargo, reúne los requisitos establecidos”. (El subrayado no pertenece al original).
Ahora bien, la Procuraduría General de la República, en el dictamen número C-3512001 del 18 de diciembre de 2001, señaló que “solamente los recargos de funciones
que excedan de un mes pueden ser remunerados con el salario que corresponde al
puesto de mayor nivel respecto al cual opera el recargo. La ausencia de previsión
normativa respecto a la posibilidad de remunerar los recargos de funciones
inferiores a un mes podría encontrar fundamento en el deber de cooperación del
servidor para con su patrono, sobre todo si se trata de un recargo temporal. (…)
Sobre el punto, debemos reiterar que cuando se hace uso de la figura del recargo
de funciones por un plazo inferior a un mes, no existe norma que autorice reconocer
suma salarial alguna por ese recargo. Por el contrario, el artículo 22 bis del
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Reglamento al Estatuto de Servicio Civil solo admite la
correspondiente cuando el lapso del recargo sea mayor a un mes”.

remuneración

De igual manera, la Procuraduría en su opinión jurídica número OJ-035-2010 del 15
de julio del 2010 determinó que “el recargo de funciones indudablemente encierra
un nombramiento en el puesto, en virtud del cual se requiere que otro servidor o
servidora que reúna los requisitos correspondientes, continúe con la prestación del
servicio público de que se trate.
Según se extrae de la propia inteligencia de aquella norma reglamentaria, la única
posibilidad de pagar un recargo de funciones es cuando se trate de un puesto de
mayor categoría, y que supere un plazo mayor de un mes. De manera que, si existe
un recargo de funciones de un puesto de igual o similar categoría y salario, o menor
de ese tiempo, no es procedente reconocer al servidor o servidora alguna
retribución por ese concepto”.
Del mismo modo, la Procuraduría en su Dictamen número C-095-2014 del 20 de
marzo de 2014 estableció:
“De lo anteriormente señalado, es criterio de este Órgano Asesor que en el recargo
de funciones existen varios supuestos que deben de cumplirse: debe el servidor
cumplir de forma simultánea las funciones propias y las funciones que le fueron
impuestas, dichas funciones impuestas deben ser de forma temporal y se requiere
que el servidor a quien se le van a recargar las funciones reúna los requisitos
correspondientes del puesto que se le va a recargar.
En relación a la duración del recargo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia ha señalado: “la figura del “recargo de funciones” se caracteriza, en su
regulación, por ser temporal, sea por períodos cortos, pues se trata de asumir
provisionalmente funciones de un puesto de mayor categoría, en forma adicional a
las labores propias del servidor regular”. (Resolución N° 425 de las diez horas diez
minutos del 10:10 del 1 de agosto del 2001)”.
Finalmente, la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-0322012 del 31 de enero de 2012 mencionado anteriormente estipuló:
“A partir de lo expuesto, no cabe duda que, la remuneración patrimonial, en caso de
recargo, se encuentra supeditada al cumplimiento de tres condiciones:
- El recargo debe ser por un lapso temporal mayor a un mes.
- Debe contarse con la aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil.
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- El funcionario debe cumplir con los requerimientos exigidos para desempeñar el
puesto cuyo recargo se le endilgó”.
En conclusión, las interrogantes planteadas se responden de la siguiente manera:
a) ¿Permite el artículo 22 bis inciso b) del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil
realizar recargos en puestos de igual categoría salarial, es decir de la misma clase?

No permite el artículo 22 bis supra citado recargar puestos, solo funciones. No hay
fundamento jurídico para el “recargo de puestos”.
b) ¿La aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil en los casos
de recargos de funciones de un puesto a uno de mayor categoría,
establecido por el artículo 22 bis inciso b) del Reglamento al Estatuto del
Servicio Civil, se requiere para realizar el recargo y verificar el cumplimiento
de requisitos, para efectuar el pago una vez realizado el recargo y
transcurrido el mes del que habla la normativa?
Es requisito ineludible la aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil
para realizar el recargo de funciones a un puesto de mayor jerarquía y por ende, su
pago cuando exceda del mes de realizar las labores.
c) ¿Es posible reconocer la remuneración previa en artículo 22 bis inciso b) del
Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, pese a que la aprobación del
recargo se otorgue en forma posterior a la aplicación de éste?
No es posible el reconocimiento del pago sin el cumplimiento de requisitos de
eficacia que autorizan el gasto. La aprobación que debe realizar la Dirección
General de Servicio Civil, es un requisito establecido en la norma, por lo cual esta
autorización es previa al desarrollo del recargo de funciones y su respectiva
compensación, cuando proceda. Dado esto, no es posible reconocer la
remuneración mencionada en el artículo 22 bis inciso b), en el caso de que aún no
haya aprobación, pues existiría una violación a la normativa al no haberse verificado
los requisitos que establece el artículo en mención.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original firmado {Licda. Engie Vargas Calderón

Licda. Engie Vargas Calderón
Asesoría Jurídica
EVC/AMRR
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AJ-OF-160-2017
14 de setiembre de 2017
Asunto: Carrera profesional y prohibición
de la maestría impartida por el CATIE.
Ref: Oficio DGIRH-1148-2017 del 23 de
agosto de 2017.

Señor
Rolando Sánchez Corrales, Jefe
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Estimado señor:
Con la aprobación del Director a.i. de la Asesoría Jurídica, se atiende el oficio
número DGIRH-1148-2017 del 23 de agosto de 2017, recibida el día 29 del mismo
mes, mediante el cual se solicitó criterio jurídico sobre el reconocimiento de la
Maestría en Agricultura Ecológica impartida por el CATIE, en carrera profesional, así
como para efecto de prohibición.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Debido a los aspectos técnicos que se consultan, se solicitó el criterio de dos áreas
de la Dirección General del Servicio Civil a saber:
a) El Área de Organización del Trabajo y Compensación, en cuanto al
contenido de la prohibición, quien se pronunció mediante el oficio AOTC-OF108-2017 del 8 de setiembre del 2017.
b) El Área de Gestión de Recursos Humanos, con respecto a la carrera
profesional, quien dictó el oficio AGRH-OF-067-2017 del 6 de setiembre de
2017.
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Dado lo anterior, se adjuntan al presente oficio, los criterios indicados anteriormente
para el análisis respectivo.
Cabe destacar, que en ambas áreas se concluye que el estudio correspondiente en
el caso en concreto, debe ser realizado por la OGEREH pertinente, según lo
estipula el artículo 6 de la Resolución DG 347-2011 que señala:
“ARTÍCULO 6: De las actividades que competen a las OGEREH de los Ministerios,
Instituciones y Órganos Adscritos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil: (…) ff)
Efectuar los estudios necesarios para determinar la procedencia del pago por
incentivos y beneficios económicos, así como la emisión de la resolución respectiva
en los casos requeridos (carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición,
anualidades y otros similares) y ejecutar el trámite requerido ante la instancia
correspondiente del órgano rector del SIGEREH, cuando así proceda, según los
lineamientos que al respecto se establezcan”.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original firmado {Licda. Engie Vargas Calderón

Licda. Engie Vargas Calderón
Asesoría Jurídica

EVC/AMRR
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AJ-OF-186-2017
24 de octubre de 2017.

Asunto: Consulta sobre el rubro que deben
ser incluidos en un incumplimiento de
contrato de capacitación y / o de estudios.

Ref: Oficio CCD-OF-581-2017 de fecha 17
de octubre de 2017.

Licenciada
Sandra María Quirós Álvarez
Directora
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES)

Estimada señora:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se da respuesta
a su oficio número CCD-OF-581-2017 de fecha 17 de octubre del año en curso,
recibido un día después en este centro de trabajo vía correo electrónico, por medio
del cual se consulta lo siguiente:
a) Cuál es el salario conforme a las normas y jurisprudencia existente que
debe considerarse para efectos de hacer los cálculos para el cobro
respectivo? Se deben incluir las cargas sociales y la renta o deben
excluirse para efectos del cálculos, citado? Desde luego que entendemos
que según la respuesta que corresponda, se tendrá que aplicar el monto
proporcional al tiempo que disfrutara de la licencia con goce de salario.
b) Debe incluirse en ese monto del salario mensual el monto proporcional
correspondiente al salario escolar y al aguinaldo que si bien no se paga en
forma efectiva cada mes, se reciben posteriormente pero formarían parte
del ingreso del servidor durante los períodos de la licencia con goce de
salario?
c) Por otra parte, según lo informado por al menos una Unidad de
Capacitación, en el costo por cobrar en casos de incumplimiento de
contratos, también incluyen los montos proporcionales correspondientes a
los salarios del Facilitador, así como del Coordinador y otros servidores de
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la Unidad de Capacitación que intervienen en la ejecución de la actividad.
Tiene esto un respaldo legal?

Como es del conocimiento de esa área técnica, esta Asesoría Jurídica tiene como
política, el no pronunciarse sobre situaciones concretas que plantean diferentes
dependencias de esta institución y otros organismos públicos cubiertos por el
Régimen Estatutario, en virtud de que los mismos son resorte exclusivo de la
Administración Activa, en cuanto a la posible solución que pudiera encontrarse. No
obstante lo anterior, y en aras de contribuir con su representada en la atención del
presente asunto, se procede a incorporar algunas consideraciones jurídicas
generales en torno al tema, a efectos de que oriente, apropiadamente, una posible
respuesta.
En relación con el objeto central de sus consultas, se ha de indicar en primera
instancia, que este Despacho se pronunció sobre el particular mediante el Oficio
número AJ-430-2014 de fecha 9 de julio de 2014, y en lo que interesa, se dijo lo
siguiente:
“…Del texto normativo supra transcrito, se puede colegir, con meridiana
claridad, que en el caso previsto por la norma de comentario, es
perfectamente posible responsabilizar al servidor por los gastos irrogados
a la Administración, con ocasión del curso de capacitación en el que
participó sin aprobarlo, y para lo cual recibió las facilidades institucionales
respectivas; siempre y cuando, se cumplan los presupuestos estipulados
en la norma indicada supra, así como las demás condiciones y requisitos
técnicos del programa de capacitación recibido, de conformidad con lo
establecido en la precitada resolución.
Nótese que de conformidad con el numeral 32 de las disposiciones
normativas antes señaladas, es la respectiva institución el ente encargado
de definir el trámite que corresponda, a efectos de hacer efectivo el
cumplimiento de responsabilidades en esta materia por parte del servidor
involucrado, para lo cual deberá tomar en cuenta el compendio regulatorio
que en el ámbito interno sea de aplicación al manejo o administración del
personal y de los recursos institucionales.”

Siendo así se tiene, que el marco normativo que regula el tema traído a estudio lo
encontramos actualmente vigente en la Resolución número DG-135-2013 (Normas
para regular el Subsistema de Capacitación y Desarrollo del RSC), emitida por la
Dirección General de Servicio Civil, del 5 de setiembre del 2013, para ello se
procede a transcribir los siguientes artículos:
“Artículo 53. Cuando la Unidad de Capacitación detecte que algún
beneficiario reprobó el programa de capacitación, o bien, una o más de las
materias contratadas, remitirá el caso a la Asesoría Jurídica de la
institución respectiva, a fin de que proceda a efectuar la investigación
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correspondiente. De ello se informará por escrito a la Unidad de Recursos
Humanos respectiva.
Artículo 54. Si de la investigación resulta que el incumplimiento es
atribuible al servidor, la Asesoría Jurídica del ministerio o institución
correspondiente le comunicará por escrito a éste, la obligación de restituir
al Estado el monto que corresponda por salarios devengados y cualquier
otro gasto derivado de la licencia concedida para cursar los estudios o el
programa de capacitación correspondiente. Si la investigación evidencia
que el incumplimiento obedece a motivos de fuerza mayor o caso fortuito,
el servidor queda exento de la obligación de reintegrar el dinero al erario
público. En ambos casos, la Asesoría Jurídica debe informar por escrito a
las Unidades de Capacitación y de Recursos Humanos acerca del
resultado de la investigación.
Artículo 55. En caso de incumplimiento del contrato, la institución o
ministerio debe tener por concluido el contrato y recuperar los salarios,
subsidios, gastos de traslado o de transporte o cualquier otro gasto en que
se haya incurrido, así como, reparar aquellos otros daños y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento, a la fecha en que se identifiquen las
irregularidades.
(Destacado no corresponde al original).

Partiendo del hecho que de conformidad con el régimen de responsabilidad
administrativa que estatuye la Ley General de la Administración Pública en el
artículo 190 y siguientes, particularmente en el numeral 210; el funcionario público
solo es responsable de los daños causados a la Administración, cuando ha existido
dolo o culpa grave de su parte; y consecuente con ello, es que en los supra
citados artículos 53, 54 y 55, se establece que si los servidores (as) no aprueban o
abandonan las actividades de capacitación, deben devolver a la Institución
respectiva para la cual laboren los gastos en que ésta haya incurrido para su
capacitación, considerando para ello el tiempo utilizado y los gastos directos de la
actividad.
Lo anterior, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 171 del Decreto
Ejecutivo No. 40608 – MP (Reforma al Reglamento del Estatuto de Servicio Civil
Decreto Ejecutivo N° 21 y Reforma del Reglamento a la Ley de Licencias
Adiestramiento Servidores Públicos Decreto Ejecutivo N° 17339-P), cuya
publicación y por ende su rige se encuentra pendiente, así como el numeral 53 de
la resolución número DG-165-2017 del 20 de octubre de 2017, cuya vigencia regirá
a partir del mes de enero de 2018, misma que deroga la actual resolución DG-135-
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2017 supra citada, siendo que se tendrá que tomar en consideración para futuro, lo
regulado en esta normativa citada.
Así mismo para efectos cobratorios el Código de Trabajo regula en el numeral 173
lo siguiente:
ARTÍCULO 173.(…)
Las deudas que el trabajador contraiga con el Patrono por concepto de
anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la
vigencia del contrato en un mínimum de cuatro períodos de pago y no
devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato el Patrono
podrá hacer la liquidación definitiva que proceda.

Aunado lo dicho, a la normativa interna que cada Ministerio o institución disponga;
siendo que a manera de ejemplo se cita Reglamento Autónomo de Servicio y
Organización de la Dirección General de Servicio Civil Decreto Ejecutivo
número 35573, cuyo numeral 44 expone:
“Artículo 44.-Del compromiso adquirido por el servidor en las licencias
para estudio: En caso de que el servidor que disfruta de una licencia de
estudios en la forma regulada reprobase una o más materias de las
comprendidas en el contrato, deberá reintegrarle al Estado, los salarios
percibidos y los respectivos intereses, durante el tiempo en que se le
otorgó la licencia para estudios, mediante el trámite que al efecto realizará
la Unidad de Recursos Humanos, para recuperar lo dejado de percibir por
la
administración
previo
otorgamiento
del
debido
proceso
correspondiente.”

Por lo tanto, con las anteriores exposiciones se deduce, que no se puede definir una
lista taxativa de los rubros específicos que se deben incorporar para efectos de
cobro por parte de la Administración en caso de incumplimiento de un servidor en
contratos de licencias de estudio otorgadas, pues se reitera, deberá la
administración previo estudio definir los rubros procedentes de pago; siendo que la
normativa cita que los mismos son: “… el costo de la actividad, incluyendo sus
propios salarios devengados durante la asistencia, y cualquier otro directamente
relacionado.
Con estas consideraciones finales, damos por evacuada su consulta.
Atentamente,
Original Firmado {Licda Andrea Brenes Rojas
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Licda. Andrea Brenes Rojas
Asesoría Jurídica
ABR/AMRR

Anexo: Copia oficio AJ-430-2014 de fecha 9 de julio de 2014
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AJ-OF-128-2017
28 de agosto de 2017
Asunto: Suscripción de un nuevo contrato
de dedicación exclusiva.
Ref: Oficio número MIVAH-DVMVAH-DAFOGIRH-0520-2017 del 21 de agosto de
2017

Señor
Geovanny Leitón Villalobos
Jefe de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos

Estimado señor:
Con la aprobación de Director a.i. de la Asesoría Jurídica, se atiende el oficio
número MIVAH-DVMVAH-DAF-OGIRH-0520-2017 del 21 de agosto de 2017,
recibido ese mismo día, para brindar respuesta con respecto a que los servidores
deban suscribir un nuevo contrato de dedicación exclusiva con el propósito de dejar
en evidencia en los mismos fecha de vigencia.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Aclarado lo anterior, procedemos a dar respuesta a la consulta planteada, por lo que
traemos a colación el oficio AJ-625-2014 del 11 de setiembre de 2014 que señala:
“(…) En virtud de lo anterior, la Resolución DG-254-2009 se convierte de esta
forma, en el marco legal que viene a regular la figura de la Dedicación Exclusiva en
aquellas instituciones y organismos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Dentro de este grupo de disposiciones, se debe enmarcar las decisiones que en
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esta materia tomarán las diferentes Administraciones, de las cuales son
directamente responsables, para el adecuado otorgamiento y funcionalidad de este
incentivo salarial, conforme al interés público que le dio origen.
En los términos expuestos, respecto a cuál es la normativa que debe ser observada,
al suscribir nuevos addendum a contratos de dedicación exclusiva, pactados bajo
normativa distinta a la vigente en la actualidad. A este respecto, y siempre en
salvaguarda del Principio de Legalidad que cobija el accionar de la Administración
Pública, se debe indicar que cualquier nuevo contrato o addendum a los ya
existentes, deben ser suscritos bajo el alcance de la normativa vigente, es decir la
Resolución DG-254-2009, citada con antelación; sin detrimento de la validez que
aún tienen los anteriores instrumentos firmados al amparo de otras disposiciones no
vigentes al día de hoy.
Lo anterior se fundamenta en la referida Resolución DG-254-2009, la cual menciona
en sus Disposiciones Finales lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 21.- Se deroga la Resolución DG-207-2009 de las nueve horas del tres de
julio del dos mil nueve. No obstante lo anterior, los contratos y addendum
suscritos con anterioridad a la presente resolución, conservarán su validez y
eficacia…” (Lo destacado no corresponde al original).
Lo dispuesto por el numeral 21 supracitado, no hace más que garantizar el principio
de justicia y validez de los contratos, respetando los derechos adquiridos por el
servidor, hasta tanto no fenezca el plazo correspondiente de tales instrumentos y no
sean contrarios a la ley. Se entiende que una vez vencido el plazo de vigencia,
debe, preferiblemente, si así lo considera la Administración, suscribir un nuevo
contrato mediante la aplicación de las nuevas disposiciones, según lo afirmado de
manera reiterada.
Ahora bien, al referirnos a los plazos para dichos contratos y addendum se deben
exponer los siguientes artículos de la resolución DG-254-2009 que se transcriben a
continuación:
“…Artículo 2.- La Dedicación Exclusiva bajo el Régimen de Servicio Civil, por su
carácter contractual, requiere que sea pactada por un plazo determinado (…) El
Régimen de Dedicación Exclusiva permite una retribución económica a favor del
servidor, convenida y en acuerdo con la Administración, por lo que ésta deberá
procurar que se cuente con la disponibilidad presupuestaria que le da sustento, por
el plazo expresamente previsto dentro del contrato o prórroga respectiva. (Lo
subrayado no corresponde al original)
De igual manera los artículos 6 y 9 del mismo cuerpo normativo, establecen que:
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“…Artículo 6.- (…). Dicho contrato será de plazo fijo, término que será previamente
establecido por las partes y no podrá ser prorrogado automáticamente.
Ambas partes serán las responsables de vigilar el término de los contratos suscritos
y previo a su vencimiento, la Oficina de Recursos Humanos deberá efectuar la
comprobación de que persisten las causas que motivaron a la Administración a la
contratación exclusiva de la profesión comprometida en ese acto y si dicha
condición se mantiene, así como el interés de que el ocupante continúe afecto al
Régimen de Dedicación Exclusiva, deberá tramitar la prórroga del mismo
estableciendo un nuevo plazo, o en su defecto, una vez vencido el término, efectuar
el trámite correspondiente para eliminar el porcentaje por dicho concepto, o bien, la
firma de un nuevo contrato, (…)
“Artículo 9.- El contrato de Dedicación Exclusiva, su prórroga o addendum tienen
vigencia a partir del día en que es aceptado y firmado por las partes y durante el
plazo pactado…” (El subrayado es propio).
Los numerales transcritos evidencian la clara intencionalidad de que los contratos,
addendum o cualquier tipo de prórroga que se suscriba para estos efectos, se
realice por un plazo determinado o fijo, de manera que la Administración pueda no
sólo planificar los recursos presupuestarios que le permita hacerle frente a dicha
obligación, sino que además posibilite, una vez vencido el término del contrato,
revisar las condiciones originales que le dieron origen, y constatar de esta forma, sí
aún prevalecen, y justifican la suscripción de un nuevo acuerdo, en aras del interés
público.
Resulta importante citar del oficio AJ-369-2012 del 30 de mayo del 2012 en lo que
interesa:
“… Debe ser recordada la responsabilidad conjunta de las partes de vigilar el
término de los contratos suscritos y previo a su vencimiento, la Administración
Activa deberá efectuar la comprobación de que persisten las causas que motivaron
a la misma a la contratación exclusiva de la profesión comprometida en ese acto y si
dicha condición se mantiene, de igual manera debe analizarse el interés de que el
ocupante continúe afecto al Régimen de Dedicación Exclusiva, para así tramitar la
prórroga del mismo estableciendo un nuevo plazo, o en su defecto, una vez vencido
el término, efectuar el trámite correspondiente para eliminar el porcentaje por dicho
concepto, o bien, la firma de un nuevo contrato…”
Ahora bien, aclarado lo anterior y siempre sobre el tema principal de su consulta,
hemos de indicarle, que esta Asesoría Jurídica se ha pronunciado en otras
oportunidades, mediante los oficios AJ-490-2009 del 7 de setiembre de 2009, AJ628-2009 del 9 de noviembre de 2009, AJ-105-2010 del 9 de febrero de 2010, AJ578-2011 del 9 de agosto de 2011 y AJ-369-2012 del 30 de mayo de 2012, entre
otros.
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En todos los criterios emitidos desde entonces, se ha mantenido un análisis
congruente con lo que establece la normativa estatutaria al respecto, por lo que al
día de hoy, tienen plena vigencia en cuanto a sus efectos y alcance, los mismos
puede accesarlos en la página web de la Dirección General http://www.dgsc.go.cr
ingresando al link del Centro de Información Documental del Servicio Civil
CIDSECI”.
En conclusión, en reiteradas ocasiones esta Asesoría se ha manifestado bajo la
misma línea con respecto a los contratos de dedicación exclusiva. Es por ello, que a
su consulta concreta de que si los servidores deban suscribir un nuevo contrato de
dedicación exclusiva con el propósito de dejar en evidencia en los mismos, fecha de
vigencia; la respuesta, como anteriormente ya se ha indicado, es afirmativa.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,

Original firmado {Licda. Engie Vargas Calderón

Licda. Engie Vargas Calderón
Asesoría Jurídica

EVC/AMRR
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AJ-OF-171-2017
9 de octubre de 2017
Asunto: Consulta sobre suscripción de
contrato o addendum en el régimen de
dedicación exclusiva.
Ref: Oficio número MIVAH-DVMVAH-DAF0400-2017 del 26 de setiembre de 2017.

Señora
Grettel Vega Arce, Directora
Dirección Administrativa Financiera
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

Estimada señora:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se atiende el
oficio número MIVAH-DVMVAH-DAF-0400-2017 del 26 de setiembre de 2017,
recibida el día 27 del mismo mes, mediante el cual se solicitó criterio con respecto a
si corresponde la suscripción de un addendum o nuevo contrato en el régimen de
dedicación exclusiva, cuando opere un cambio sustantivo de funciones por traslado,
reubicación, ascenso o reasignación.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
En relación con el objeto central de su consulta, y en aras de contribuir con su
representada en la búsqueda de una respuesta apropiada a las interrogantes
planteadas, se indica que esta Asesoría Jurídica se ha pronunciado en anteriores
ocasiones sobre el tema central de la misma, por lo que a riesgo de ser insistentes o
redundantes en los argumentos esgrimidos en dichas oportunidades, se mencionan
algunos de los criterios técnico-jurídicos más relevantes emitidos por esta sede
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administrativa, mediante los cuales, se considera que se evacúan a plenitud las
dudas planteadas.
Dado lo anterior, se señalan los oficios AJ-084-2014 del 10 de febrero de 2014 y AJ453-2014 del 15 de julio de 2014, cuyos contenidos, considera este despacho,
resultan suficientes para dirimir la situación traída a estudio.
En lo que interesa, se transcribe el oficio AJ-084-2014 del 10 de febrero de 2014
que indica:
“3.- Sobre la respuesta puntual a las interrogantes planteadas en la consulta:
Siguiendo el mismo orden en que fueron planteadas en el oficio OGIRH-2014-0068,
se tiene:
a) “Hacer un contrato nuevo, según las estipulaciones de la Resolución DG-2542009?”.
Respuesta: La solución a esta interrogante dependerá de la situación específica,
dado que en el oficio OGIRH-2014-0068 se refirieron cuatro supuestos de hecho
diferentes, a saber: 1) traslado del funcionario del MOPT o de otro Consejo al CTP,
2) traslado del funcionario dentro del mismo CTP, 3) funcionario, cuyo puesto ha
sido reasignado, 4) sin cambios desde la firma del contrato.
Para mayor claridad, conviene indicar que bajo el Régimen de Servicio Civil, las
definiciones de los términos “traslado” y “reubicación”, se encuentran en los incisos
u) y x) del Artículo 3 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo
Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, que señalaron:
“Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende:
...
u) Por "traslado": el paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo
nivel salarial;
...
x) Por "Reubicación", el desplazamiento de un servidor con su puesto dentro de
un programa presupuestario, de uno a otro programa o de un ministerio a otro.”

De manera tal que, en los supuestos de hecho identificados con los números 1) y 2),
por tratarse de un puesto diferente al puesto que se encontraba ligado al contrato de
dedicación exclusiva, sin importar si se trata de la regulación bajo la Resolución
número DG-70-94 o bajo la Resolución número DG-254-2009, será necesaria la
suscripción de un nuevo contrato de dedicación exclusiva, obviamente bajo la
norma vigente al momento de la suscripción contractual, actualmente la Resolución
número DG-254-2009. En otras palabras, el contrato de dedicación exclusiva se
encuentra vinculado al puesto que se ocupe y ante cambios de puesto, no existe
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una ulterior actividad del contrato que se exporte hacia el nuevo puesto. Sin
embargo, la misma normativa, en el artículo 19, brinda la posibilidad discrecional de
la Administración, previa comprobación de la venia de las partes, de tramitar un
Addendum al contrato y, a contrario sensu, si no hay venía, deberá solicitarse un
nuevo contrato.
En caso del supuesto de hecho identificado con el número 3), se asume que el
servidor ostentaba en el puesto, antes de su reasignación, un contrato de
dedicación exclusiva rubricado bajo la normativa DG-070-94. Véase que el Régimen
de Dedicación Exclusiva se fundamenta en la necesidad de la administración para
que el servidor preste sus servicios en forma exclusiva.
Nuevamente, conviene indicar que bajo el Régimen de Servicio Civil, la definición
del término “reasignación”, se encuentra en el inciso b) del Artículo 105 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil supra citado, que señala:
“Artículo 105° - Para todos los efectos se entenderá por:
...
b) Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de un puesto con
motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y responsabilidades.”

Dado que ha operado en el puesto una variación sustancial y permanente en las
tareas y responsabilidades, con la información aportada en la consulta, no se puede
determinar si se requiere la suscripción de un nuevo contrato de dedicación
exclusiva o resulta procedente realizar algún addendum. La regla del último párrafo
del artículo 19 de la Resolución número DG-254-2009 es que, si hay venia de las
partes, se podría prorrogar, pero en caso contrario, deberá solicitarse un nuevo
contrato, caso concreto que tiene que analizarse al amparo del bloque de legalidad
y el interés público”. (El subrayado no pertenece al original)
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original firmado {Licda. Engie Vargas Calderón

Licda. Engie Vargas Calderón
Asesoría jurídica
EVC/AMRR
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AJ-OF-164-2017
28 de setiembre de 2017
Asunto: Implementación de disponibilidad
de horarios.
Ref: Oficio IMN-DG-240-2017
Señor
Juan Carlos Fallas Sojo
Director General
Instituto Meteorológico Nacional
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se procede a dar
respuesta a su oficio IMN-DG-240-2017, de fecha 21 de setiembre del año en curso,
recibido en esta oficina el 21 de setiembre de 2017, sobre la implementación de
disponibilidad en su Institución, en referencia a un posible cambio de horario alterno
a sus funcionarios, manifestando lo siguiente:
“(…) Lo que queremos plantear de forma interna, es que los
funcionarios de dos de nuestros departamentos: Informática y Red
Meteorológica, laboren de 7 a 3 pm, pero en horario alterno que cubra
sábado y domingos. (…)”
En primera instancia conviene aclarar, que esta Asesoría Jurídica no tiene
competencia para referirse a este caso, por cuanto el mismo es de resorte exclusivo
de la Administración Activa, quien deberá resolver lo procedente, a la luz del análisis
general que desde el ámbito estrictamente normativo y jurisprudencial 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.
Es por esa razón que el 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:
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a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
...
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos
de su Ministerio;
...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.”
Por otra parte es importante manifestar que esta Asesoría Jurídica ya en su
oportunidad, ha emitido criterios sobre los cambios de horario en la Administración
Pública, mediante los oficios AJ-685-99, del 21 de diciembre de 1999, y el AJ-1332001, 30 de abril de 2001, sobre la potestad que tienen los Ministerios y las
Instituciones del Poder Ejecutivo, para cambiar los horarios de sus funcionarios.
Además es importante que la Administración se remita a lo establecido en el
Decreto Ejecutivo No. 26662-MP, del 29 de enero de 1998, y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 32 del 16 de febrero de 1998, titulado: “Autoriza Régimen de
“Horarios Flexibles” en Instituciones Cubiertas por el Régimen de Servicio Civil”.
Criterios y Decreto respectivamente, que a la fecha se mantienen, y en los cuales se
plantea que es la Administración Activa la que tiene la potestad de modificar los
horarios de sus funcionarios, siempre y cuando se mantengan sus derechos, y sean
para brindar un mejor servicio público, por lo tanto debemos agregar que el resolver
el caso planteado, sería competencia del órgano superior jerárquico en el Instituto
Meteorológico Nacional.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Karol Ramírez Brenes

Licda. Karol Ramírez Brenes
Asesoría Jurídica
RPL/KRB
C. Oficio AJ-685-99, 21 de diciembre de 1999, Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil.
Oficio AJ-133-2001, 30 de abril de 2001, Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil.
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AJ-OF-218-2017
AGRH-OF-122-2017

Asunto: Aclaración sobre requisitos para
validar experiencia profesional
Ref: Oficio número AU-OF-145-2017 del 10
de noviembre de 2017

Licenciado
Alex Gutiérrez De la O
Director
Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos

Estimado señor:
En atención a la solicitud que hiciera la señora Subdirectora General de Servicio
Civil, Licda. Miriam Rojas González, mediante el correo electrónico de las 10:04
horas del 14 de noviembre de 2017, se procede a emitir el presente criterio técnico
– jurídico, en relación con la interrogante surgida y trasmitida bajo el oficio número
AU-OF-146-2017 de fecha 10 de noviembre de 2017 a dicha jerarca, respecto de lo
siguiente:
“(…)
cuál es la norma que se debe aplicar en el Régimen, si únicamente se
puede reconocer la experiencia profesional adquirida con posterioridad a
la incorporación al Colegio Profesional respectivo, o si se puede reconocer
cualquier actividad profesional, independientemente de la citada fecha de
incorporación, dado que no todos los Colegios profesionales incorporan
agremiados con el grado de Bachillerato universitario…”

La Asesoría Jurídica por su parte, en sendos oficios se ha referido al tema del
reconocimiento de experiencia profesional, haciendo énfasis en la normativa vigente
al momento de emitir cada documento.
Siendo así se trae a colación el oficio número AJ-083-2010 de fecha 2 de febrero de
2010, mismo que hace referencia al oficio AJ-727-2009 el que en lo que interesa, se
rescata lo siguiente:
“(…)
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Como se mencionó supra, esta Asesoría Jurídica emitió criterio sobre
una consulta similar, mediante el Oficio AJ-727-2009 con fecha 14 de
noviembre del 2009, el cual para los efectos correspondientes se
procede a ratificar en todos sus extremos.
En el referido oficio se señala, en lo que interesa, lo siguiente:
“…los únicos requisitos existentes para el reconocimiento en
algún momento de la experiencia profesional del servidor, es
precisamente, que éste ostente como mínimo el grado académico de
bachillerato universitario y que se encuentre, necesariamente,
ejerciendo o realizando labores profesionales para la institución
respectiva. Ambas condiciones son complementarias y nunca
excluyentes entre sí, para efectos de reconocimiento de la citada
experiencia profesional aludida (…) no existe excepción alguna, (…),
dentro del Régimen Estatutario, que impida reconocer a un funcionario
cubierto por el mismo, la respectiva experiencia profesional acumulada
y debidamente certificada, en el supuesto de que se cumplan los
requisitos supra citados, y que por supuesto, ocupen o pretendan
ocupar cualquiera de los puestos indicados en la resolución, de
repetida cita…” (Tanto el subrayado como lo destacado no corresponde
al documento fuente)”
Igualmente se hace énfasis en los oficios número AJ-638-2015 del 17 de diciembre
de 2015 y el AJ-303-2016 de fecha 26 de mayo de 2016. En razón de este último
oficio de cita se extrae:

“(…)
Ahora bien bajo el concepto de grado, uno de los requisitos del Manual
de Puestos de la Dirección General de Servicio Civil es la obtención del
grado académico de bachiller universitario para la contabilización de la
experiencia profesional, la cual según Oficios Circulares DG-005-2002,
DG-008-203 y DG-003-2010, se contabiliza a partir del momento en
que el servidor obtiene el grado académico de Bachillerato
Universitario.
(…) la experiencia en labores profesionales, solo puede ser asignada
teniendo la capacidad profesional mínima, que en este caso seria,
como mínimo, de Bachiller Universitario, y no, desde la emisión del
grado de Diplomado Universitario…”
Ahora bien, el Oficio Circular número DG-003-2010 del 24 de mayo de 2010, el cual
se cita en su misiva, emite algunos lineamientos técnicos a fin que se apliquen en lo
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que respecta al reconocimiento de la “experiencia profesional” y la “experiencia
general”, siendo importante recordar que las oficinas de Recursos Humanos son
quienes deberán aplicar dichos parámetros para cada caso concreto, de acuerdo al
tipo de experiencia que se requiera reconocer, dentro de cada clase de puesto, con
vista en los manuales respectivos, tomando en cuenta además otros aspectos
fundamentales como lo son los requisitos que se exigen para el puesto y por ende
los que el aspirante tenga.
Efectivamente no se indica en ninguno de los apartados de la circular de cita, que
parte de los requisitos para el reconocimiento sea, que esta experiencia se haya
obtenido con posterioridad a la fecha de incorporación al Colegio profesional
respectivo, pues este supuesto en cuanto a profesiones liberales se refiere, se debe
considerar el requisito para la clase que el aspirante solicite, requisito que así lo
exige el manual de puestos respectivo.
Por lo anterior, todos los criterios de la Asesoría Jurídica han sido contestes al
precisar que la incorporación al Colegio Profesional es necesaria cuando ello
proceda.
En el oficio número AU-OF-145-2017 de supra cita se hace la siguiente afirmación.
“(…) se desprende que para la validación de esta experiencia no es
requisito que el oferente presente la incorporación al Colegio
Profesional respectivo, por lo cual se entiende que en el proceso de
Reclutamiento y Selección ejecutado por esta Dirección para los
puestos que requieran experiencia profesional, no se verifica que esta
haya sido obtenida posterior a dicha incorporación…”
Lo anterior no puede generalizarse pues no todas las clases de puesto, según el
manual, requieren incorporación al colegio profesional respectivo, como bien usted
mismo lo afirma al citar:
“(…)
Aunado a lo anterior, existen en el Régimen puestos con clasificación
Profesional de Servicio Civil 1 grupo A, a cuyos ocupantes no se les
puede exigir la incorporación como Bachilleres Universitarios, pues el
respectivo Colegio profesional no los incorpora (casos concretos el
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Colegio
Profesional de Sicólogos de Costa Rica).
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Importante mencionar el criterio de la Procuraduría General número C-259-2008 de
fecha 24 de julio, 2008 que señala:
“(…)
La sujeción a la ley rige una de las más importantes funciones que el
Estado ha delegado en el colegio profesional: la autorización para el
ejercicio profesional. Es de advertir que en el caso del colegio esa
sujeción deviene tanto del principio de legalidad como del hecho de que el
ejercicio profesional es uno de los contenidos esenciales de la libertad
profesional. Libertad Fundamental a la cual se aplica el principio de
reserva de ley en materia de Derechos Fundamentales.
La autorización del ejercicio profesional se produce cuando el colegio acepta
incorporar a un determinado profesional. Es ese acto el que sujeta al profesional a
la potestad de imperio de la corporación y particularmente, posibilita que ésta
verifique si el profesional cumple con sus obligaciones y ejerce correctamente la
actividad profesional. En ese sentido, la colegiatura tiene dos efectos primordiales.
En primer término, permite al miembro el ejercicio profesional. En segundo término,
el colegiado asume los deberes propios de su condición de miembro del colegio y
queda vinculado por una serie de disposiciones incluso de naturaleza ética, a que
no están sujetos quienes no son miembros…”
Con lo anteriormente descrito, se puede concluir que la experiencia profesional
deberá ser reconocida desde que se obtiene el grado académico de bachillerato
universitario siempre y cuando se ejerzan actividades profesionales, dado que la
incorporación al colegio respectivo es exigida dependiendo del grado académico
alguna veces mayor o incluso para actividades profesionales más especificas,
pudiendo ser también que no exista colegio profesional que regule el campo de
actividad, o que existiendo colegio, su ley de creación no exija estar incorporado
para el ejercicio profesional.
Original Firmado {Lic. Rómulo Castro Víquez

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Msc. Rómulo Castro Víquez
Director
Área de Gestión de Recursos Humanos

Lic. Roberto Piedra Láscarez
Director a.i.
Asesoría Jurídica

cc. Licda. Miriam Rojas González, Subdirectora General.
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AJ-OF-203-2017
9 de noviembre de 2017
Asunto: Criterio legal sobre funciones que
ejecutan abogados
Ref: Oficio DIE-01-17-3517 (0039) de 7 de
noviembre de 2017
Máster
Carlos Solís Murillo
Director Ejecutivo a.i.
Consejo Nacional de Vialidad

Estimado señor:
Se procede a dar respuesta a la consulta, efectuada por medio del oficio número
DIE-01-17-3517 (0039) de fecha 7 de noviembre de 2017, recibido el día 8 del
mismo mes, mediante el cual, se solicitó criterio legal en torno a las funciones que
ejecutan los abogados de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de
Vialidad.
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
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naturaleza jurídica que se sometan a estudio, versan sobre el Estatuto de Servicio
Civil y su Reglamento.
Como se puede apreciar, la solicitud se refiere a la gestión de procedimientos
técnicos, lo cual significa que va más allá de la función jurídica institucional, siendo
un asunto de resorte técnico, en virtud de la referencia al instrumental técnico y a
procedimientos técnicos, como por ejemplo "funciones que ejecutan" y
"comparación entre las funciones"; lo cual impide que se cuente con la competencia
en la materia para brindarle respuesta por el fondo. En otras palabras, las consultas
se orientan hacia la aplicación práctica de procedimientos técnico-operativos en
supuestos y casos concretos; y no a la interpretación jurídica de alguna norma en
particular.
Lo que se comenta en la consulta y la documentación adjunta, se trata de un
estudio de puestos, cuya normativa principal se encuentra en el Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, en el Capítulo XI, del artículo 100 al 120. El procedimiento
de reasignación está en el artículo 111, referido a los artículos 109 y 110, que
indican:
Artículo 109.- Las oficinas de recursos humanos de los ministerios e
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil deben estar atentas a
los cambios a que se ven sometidos los puestos y proceder a su actualización
siguiendo la normativa establecida por la Dirección General.
Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en un puesto se
han dado cambios sustanciales y permanentes en sus tareas, actividades y
responsabilidades, como consecuencia de modificaciones en los objetivos y/o
procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos o servicios más
eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente podrán
gestionar ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la
reasignación del puesto, o el estudio de clasificación que corresponda. Dicha
Oficina ejecutará los estudios respectivos considerando para tal efecto los
objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), estructura ocupacional,
funcionamiento, cobertura, procedimientos y otros aspectos básicos de
organización que afecten la clasificación del puesto y que obedezcan a un
ordenamiento racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos de
la dependencia, por lo que las Oficinas de Recursos Humanos deberán conocer
la citada información, así como controlar su constante actualización, de
conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto se suceda.
De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular del puesto, cuando
compruebe que el jerarca o jefe autorizado no avala el trámite de la
reasignación de su puesto.
En los casos en que en alguna institución, o dependencia de ésta, se esté
efectuando una reorganización aprobada según los términos del artículo 47 del
Estatuto de Servicio Civil; o como producto de aquella un estudio integral de
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puestos, no procederá el trámite de solicitudes de reasignación ni de
pedimentos de personal.
Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110 precedentes, la
reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a.
Los cambios operados en las tareas, actividades y responsabilidades
que conforman los puestos, producto de las modificaciones en los objetivos y o
procesos de trabajo de las unidades donde se ubican, tienen que haberse
consolidado debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio de dichos
cambios y la presentación de la solicitud de reasignación o el estudio de oficio
que hace la Oficina de Recursos Humanos, un período no menor de seis
meses.
b.
La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor titular del puesto o
al Jerarca o Jefe autorizado, en caso de plazas vacantes, una copia del
resultado del estudio, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación, el titular del puesto pueda solicitar la revocatoria,
presentando las consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo, las
cuales serán resueltas en primera instancia, por la Oficina de Recursos
Humanos, la cual determinará la procedencia de lo planteado. Si el resultado de
la solicitud de revocatoria no satisface las expectativas del interesado, éste
podrá, en segunda instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo
de la segunda comunicación, apelar ante el Director General de Servicio Civil,
quien resolverá en definitiva, agotando la vía administrativa.
Transcurrido el primer plazo señalado, sin que se hayan presentado objeciones
por escrito, se emitirá la resolución que corresponda.
c.
La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los requisitos
técnicos señalados en el artículo anterior y el servidor titular del puesto reúne
los requisitos que para la clase recomendada señala el Manual respectivo, salvo
casos de excepción contemplados en la normativa que para tal efecto dicte la
Dirección General.
d.
Si el puesto estuviere ocupado y la reasignación resultare de una clase
de inferior categoría a la de la original, los efectos de la misma automáticamente
quedarán en suspenso hasta por un período de seis meses, mientras tanto el
servidor continuará en el desempeño de sus actividades y en dicho período
podrá ser trasladado a otro puesto de igual clase a la del puesto que venía
desempeñando antes de producirse la reasignación; o bien ser promovido a otro
puesto si reuniere requisitos para ocuparlo. Si la ubicación del servidor no fuere
posible dentro del lapso señalado y éste no aceptare la reasignación
descendente, éste cesará en sus funciones y se procederá al pago de la
indemnización indicada en el Artículo 37 inciso f) del Estatuto de Servicio Civil.
En el caso de que el servidor acepte la reasignación tendrá derecho a una
indemnización correspondiente a un mes por cada año de servicios al Estado, y
que será proporcional al monto de la reducción que tenga su salario.
(Así reformado por el artículo 1° del Decreto ejecutivo N° 27097 de 15 de mayo
de 1997).

De hecho, se aprecia que la Dirección General de Servicio Civil ya ha brindado
alguna asesoría técnica al respecto, como se evidencia con la mención del oficio
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número OSC-IT-114-2017 del 27 de abril de 2017, suscrito por la Licda. Marta
Fernández Fernández.
En ese contexto, la Asesoría Jurídica no tiene competencia para intervenir en un
procedimiento técnico-operativo y tampoco existe en la normativa que regula dicha
materia, la habilitación jurídica para emitir criterio alguno al respecto, dado que, el
mismo procedimiento del artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil
supra citado, establece los remedios procesales para gestionar ante la
Administración, el planteamiento de las razones y argumentos que se consideren
necesarios de valoración.
Además, pudiera suceder que el asunto sea conocido en alguna oportunidad por el
señor Director General de Servicio Civil, correspondiéndole la preparación de los
proyectos de respuesta a la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de competencias
propias, siendo lo anterior, una razón más que inhibe la emisión de pronunciamiento
alguno por el fondo.
Tratándose de consultas de naturaleza propiamente jurídica, sobre la normativa
especial estatutaria, seguimos a sus órdenes.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
Director a.i.

cc. Máster Rómulo Castro Víquez, Director Área de Gestión de Recursos Humanos, DGSC.
Licda. Nora García Arias, Directora de Recursos Humanos, CONAVI.
Licda. Gabriela Trejos Amador, Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos, CONAVI.

RPL/AMRR
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AJ-OF-167-2017
2 de octubre de 2017
Asunto: solicitud de criterio sobre la
obligatoriedad
de
incorporar
a
los
profesionales en Salud Ocupacional en
algún colegio profesional.
Ref: Escrito sin número de fecha 13 de julio
de 2017.

Licenciada
Diana Murillo Alpízar
Unidad de Salud Ocupacional
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Email: dmurillo@meic.go.cr

Estimada señora:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se brinda
respuesta a su escrito de fecha 13 de julio de 2017, mediante el cual solicita a este
centro de trabajo el criterio legal y la jurisprudencia relacionada con la obligatoriedad
de incorporar a los profesionales en Salud Ocupacional, no como una disciplina sino
como una Carrera Profesional en algún Colegio específico.
Sobre el particular, y previo a los argumentos que se dirán, conviene aclarar que
esta Asesoría Jurídica no tiene competencia para referirse a casos concretos que le
son sometidos a su escrutinio técnico, por cuanto los mismos son resorte exclusivo
de la Administración Activa, quien deberá resolver lo procedente, a la luz del análisis
general que desde el ámbito estrictamente normativo y jurisprudencial 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.
Al respecto conviene indicar que este Despacho procedió a solicitar criterios
técnicos en primera instancia al Área de Organización del Trabajo y
Compensaciones de esta Dirección General, quien suscribió el oficio número AOTCUOT-057-2017 del 24 de julio de 2017, por la Licenciada Maria Adelia Leiva Mora
en su condición de Coordinadora de la Unidad Organización del Trabajo y en el que
se indicó:

“(…)
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Para la atención de su consulta, en primera instancia se debe decir que
en lo que compete a esta Área, la obligatoriedad de incorporación de
un profesional a un Colegio Profesional, se establece en las clases de
puestos de nivel profesional contempladas en los diversos instrumentos
ordenadores de puestos, bajo el siguiente texto:
“Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley
así lo establezca para el ejercicio del correspondiente grado y
área profesional”
Es importante agregar que dicho enunciado se establece en el factor
de requisitos, particularmente como requisito legal, con lo cual se debe
aclarar que más que una condición técnica propia de las clases de
puesto, como son otros factores de la clase, es un imperativo legal que
se indica para orientar a las diversas instancias del Sistema de Gestión
de Recursos Humanos, sobre el acatamiento de dicho requerimiento en
los diversos actos que emitan (v.gr. nombramientos, ascensos, pago de
incentivos, etc.).
Nótese que la redacción del requisito se indica en términos generales;
es decir, no se puntualiza el colegio profesional al que deben estar
incorporados los diversos profesionales, por dos razones básicas. Por
una parte, hay numerosas clases de puesto que son “anchas” y como
tal, tienen “grupo de especialidad” en tanto describen actividades
profesionales en diversos campos, por lo que pretender enumerar los
diversos Colegios Profesionales aplicables, no es funcional en el
instrumento clasificador de puestos; y por otra parte, la creación de
dichos Colegios así como la modificación de sus leyes, es dinámica,
por lo que cualquier cambio ameritaría modificar los respectivos
manuales, haciendo el trámite más engorroso.
Bajo dicho orden de ideas, el término “Colegio Profesional Respectivo”
obviamente debe entenderse como aquel que regula el ejercicio
profesional de la actividad respectiva, cuya carrera se encuentra
incluida como atinente en la respectiva clase de puesto o bien
especialidad…”
Igualmente se solicitó dictamen al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
para conocer su criterio al respecto. Mediante oficio número SJG-2274-07-2017 del
31 de julio de 2017 se nos comunica que la consulta fue trasladada a la Dirección
Académica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para lo que a bien
tengan por manifestar. Finalmente rindiendo su criterio número PJG.309.09.17 de
fecha 27 de setiembre de 2017 suscrito por el Doctor Andrés Castillo Saborío en su
condición de Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se
expuso lo que se transcribe:

42

N° 33 | II SEM | Junio del 2017 a Diciembre del 2017
“(…)
Reciba un cordial saludo de parte de la Junta de Gobierno del Colegio
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Respecto a la consulta presentada mediante oficio AJ-OF-086-2017, en
la cual consulta sobre el criterio legal y la jurisprudencia relacionada a
la obligatoriedad de incorporar profesionales graduados en la Carrera
de Salud Ocupacional al Colegio Profesional, con base al informe
presentado por la Asesoría Legal de la Junta de Gobierno, se le
informa lo siguiente:
1. Que la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica Ley N° 3019 en su artículo 4 establece:
“Artículo 4°.- Sin la previa inscripción en el Colegio de Médicos
y Cirujanos, nadie podrá ejercer en el país las profesiones de
médico y cirujano ni sus especialidades.
En cuanto a otras ramas dependientes de las ciencias
médicas, Fisioterapia, la Quinesioterapia, la Optometría, la
Psicología Clínica y la Salud Pública, el Colegio de Médicos y
Cirujanos autorizará su ejercicio, excepto para aquellas
personas inscritas en dichas ramas en otros colegios
profesionales.”
2. Que mediante voto N° 2316-2010 del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Sexta Circuito
Judicial de San José. Anexo A. Goicoechea, a las siete horas
con treinta y cinco minutos del dieciocho de junio del dos mil
diez, en relación a la supra citada norma establece:
“Par este órgano jurisdiccional, la citada norma, regula dos
supuestos diferentes, que son los siguientes: Primero: (…)
Segundo: El segundo párrafo del artículo citado, regula las
ramas dependientes de las ciencias médicas, aquí la noma
indicada presenta una lista de ejemplos de este tipo de
profesiones, que no puede ser interpretada que sea una lista
cerrada, más bien es una lista abierta a la cual se le podrían ir
sumando áreas dependientes de las ciencias médicas que
vayan surgiendo con el tiempo y los avances científicos y
tecnológicos, por lo que se puede perfectamente incluir la
nutrición, que es evidente que es una rama dependiente de las
ciencias médicas.
Ahora bien, en el caso de estas
profesiones, distintas por supuesto a los médicos y cirujanos
que cuenten o no con una especialidad médica, la norma

43

N° 33 | II SEM | Junio del 2017 a Diciembre del 2017
citada les permite a estos profesionales que el Colegio de
Médicos y Cirujanos les autorice su ejercicio, excepto para
aquellas áreas dependientes de las ciencias médicas que
cuenten con su propio colegio profesional.
Lo anterior
significa, en un sentido contrario, que los profesionales en las
ramas dependientes de las ciencias médicas, que no cuenten
con un colegio profesional que los afilie, pueden ser
autorizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos; “(El
subrayado es propio).
3. Que la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo
mediante oficio COMET-JD-15-08-17 indica que la Salud
Ocupacional es: “una actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la
prevención y el control de las enfermedades y accidentes y la
eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro
la salud y la seguridad en el trabajo. La salud ocupacional
debe procurar adaptar el trabajo al hombre (organización
Mundial de la Salud)”. Dicha Asociación en lo conducente
indica que la medicina del Trabajo comparte conocimientos
con técnicas preventivas de la Salud Ocupacional, entre ellas
la seguridad
y la higiene industrial, por lo que son
complementarios en la prevención de riesgos laborales.
4. Que La Dra. Patricia Redondo Escalante en el documento
“Salud Ambiental y Ocupacional” décimo primer unidad
modular año 2014 indica: “Al introducirnos en el tema del
ambiente, no podemos dejar de mencionar la estrecha relación
que existe entre el ambiente, no podemos dejar de menciona
la estrecha relación que existe entre el ambiente y la Salud. El
ser humano por excelencia vive y se desenvuelve en un
ambiente en particular, que a la vez va a ser considerado
como un factor determinante de su salud y de su calidad de
vida, en lo positivo y lo negativo.”

5. Que a la fecha según registra la base de datos digital que para
tales efectos lleva este Colegio profesional en Salud
Ocupacional, se encuentran inscritos 5 profesionales afines de
los cuales 4 están activos y 3 tecnólogos de los cuales solo 1
está en condición de activo.
Por lo tanto, con base a lo anterior expuesto se extrae que la salud
ocupacional es una rama dependiente de las ciencias médicas, ya que
sus funciones están sujetas a las políticas establecidas por
profesionales en ciencias médicas y en las ciencias de la salud. Una
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vez que el equipo interdisciplinario define dichas políticas los
tecnólogos o profesionales afines en salud ocupacional pueden ejercer
sus competencias, gestionar la salud y la prevención de riesgos en
procura de un ambiente laboral saludable.
Así las cosas, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de
este Colegio es criterio de esta asesoría legal, que los profesionales
afines y los tecnólogos en Salud Ocupacional si no están inscritos en
su respectiva rama en otros Colegios Profesionales, deben contar con
la autorización por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica…”
Por tales razones mantiene esta Asesoría Jurídica el criterio externado en oficio AJ049-2016 del 29 de enero de 2016, en el que atendiendo una interrogante similar
concluyó:
“(…)
Teniendo en consideración lo externado por este Órgano, se debe
adicionar que la colegiatura respectiva se establece con requisito para
el pago de los componentes salariales de carrera profesional y
dedicación exclusiva, siendo que las normas que regulan el pago de
dichos estipendios interponen como requisito necesario la colegiación
en los casos en los que la misma proceda, así para el caso de
dedicación exclusiva el numeral 4, inciso d) de la Resolución número
DG-254-2009 emitida por esta Dirección General a las trece horas del
doce de agosto de dos mil nueve, cita:
“Articulo 4.- Para acogerse y continuar disfrutando del Régimen de
Dedicación Exclusiva, el servidor debe cumplir con los siguientes
requisitos: (…)
d) Poseer la incorporación al Colegio Profesional respectivo, cuando
exista esta entidad en el área correspondiente…”
La misma regla aplica para lo correspondiente a la carrera profesional
según la resolución número DG-064-2008 de las 12 horas del 28 de
febrero de 2008; entonces bajo esta línea se puede entender que
cuando las normas establecen como requisito necesario para el pago
de los incentivos en ellas reguladas al estar incorporado al colegio
profesional respectivo, en aquellos casos en que exista esa entidad,
éste se convierte en un acto de indispensable e insoslayable
cumplimiento en el tanto sea requerido, es decir, cuando el profesional
cuyas además condiciones se ajustan a las requeridas por las
Resoluciones de recién cita está obligado a colegiarse…”
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Con fundamento en lo anterior, esta Asesoría Jurídica concuerda con el criterio
expedido por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, siendo que si la
consultante requiere que se le cancelen los rubros de carrera profesional, así como
el de dedicación exclusiva debera estar debidamente incorporada al colegio
profesional respectivo.
Con estas consideraciones finales, damos por evacuada su consulta.
Atentamente,

Original Firmado {Licda Andrea Brenes Rojas

Licda. Andrea Brenes Rojas
Asesoría Jurídica

Cc. Máster Rómulo Castro Víquez, Director Área de Gestión de Recursos Humanos.
Máster Francisco Chang Vargas, Director Área de Organización del Trabajo y Compensaciones.
Máster Adriana Castro Montes, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio

ABR/AMRR
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AJ-OF-180-2017
17 de octubre de 2017

Asunto:
Incorporación
Profesional

a

Colegio

Ref: Escrito del 17 de octubre de 2017

Señora (ita)
Diana Murillo Alpízar
Cédula 1-1342-0582
Dirección Electrónica: dmurillo@meic.go.cr

Estimada señora (ita):
Se procede a dar respuesta a su escrito, de fecha 17 de junio de 2017, recibido ese
mismo día, por medio del cual, se refiere al oficio de esta Asesoría Jurídica número
AJ-OF-167-2017 del 2 de octubre de 2017, que atendió su consulta sobre la
incorporación al Colegio Profesional respectivo.
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.
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Bajo ese marco regulatorio, se puede apreciar que las consultas de naturaleza
jurídica que se sometan a estudio, versan sobre el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento, siendo necesario aportar el criterio jurídico del área legal de la
institución consultante.
No obstante lo anterior, respetando las competencias legales que le asisten a este
centro de trabajo, se procedió a atender su consulta en los términos generales que
se consignaron en el oficio número AJ-OF-167-2017, pues resulta materialmente
imposible la emisión de criterio alguno que pretenda resolver situaciones concretas
o particulares, 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, pues la competencia atribuida impide intervenir en aspectos de resorte
netamente internos, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo a la Administración
Activa.
Lo anterior por cuanto la descripción del caso planteado, es un asunto de resorte
interno, en los términos de los numerales 1) y 2) incisos a), d), e) y j) del artículo 28
de la Ley General de la Administración Pública, que 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;
...
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley
que desconcentre dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos
de su Ministerio;
…
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.“
Corresponde a la Administración Activa, por medio de las competencias atribuidas a
las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, asegurar el debido
cumplimiento de todos los requisitos para ocupar un puesto dentro del Régimen de
Servicio Civil, no solamente para el pago de complementos salariales, sino también,
para el desempeño propio del puesto, de conformidad con el Manual de Clases y los
Manuales de Especialidades, disponiendo lo procedente en caso de incumplimiento.
Además, se considera prudente recordarle que, luego de que la Administración
Activa resuelva lo que corresponda sobre el caso concreto, si una persona servidora
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 al Tribunal de
Servicio Civil, observando el procedimiento de reclamo que establece el artículo 88,
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incisos a) y b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, o a las instancias que
considere pertinentes.
Para los primeros efectos, debe atenderse lo que señala el artículo 88 incisos a) y
b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que disponen en lo que interesa:
“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;
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” ...
Atentamente,
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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Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
Director a.i.

Cc. Máster Rómulo Castro Víquez, Director Área de Gestión de Recursos Humanos.
Máster Francisco Chang Vargas, Director Área de Organización del Trabajo y Compensaciones.
Máster Adriana Castro Montes, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio

RPL/AMRR
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AJ-OF-201-2017
8 de noviembre de 2017
Asunto: Obligación colegiarse en Colypro.
Ref: Correo electrónico de fecha 31 de
octubre de 2017

Ingeniero Forestal
Manuel Cerdas Castillo
Ministerio de Educación Pública
Correo manuel.cerdas.castillo@mep.go.cr

Estimado señor:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se procede a dar
respuesta a su correo electrónico de fecha 31 de octubre del año en curso, recibido
en esta oficia en la misma fecha, sobre si:
“(…) si los ingenieros forestales que estamos agremiados al colegio de
ingenieros agrónomos y poseemos un puesto propietario en el ministerio de
educación pública, también debemos colegiarnos al COLYPRO (colegio de
licenciados y profesores) (…)”
Previo a la atención que se dará a su consulta, debe indicarse que el asunto será
analizado desde una perspectiva general, estudiando las normas jurídicas,
jurisprudenciales y doctrinarias que puedan ser aplicables a cualquier situación
similar a la que es puesta a examen, sin que por ello se proceda a emitir criterio
sobre el caso concreto, pues el analizar la viabilidad de la aplicación de dichas
conclusiones, es una competencia que solamente puede ser ejercida por la
respectiva Administración Activa.
En primera instancia al observar el Manual Descriptivo de Clases Docentes, del
Área del Carrera Docente, el Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (Liceo
Laboratorio); uno de los requisitos para ser nombrado en esta clase, es que debe
estar “(…) Incorporado al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía,
Ciencias y Artes.(…)”, es decir COLYPRO.
Una vez aclarado lo anterior, se procede a dar respuesta a su consulta,
manifestando que en su oportunidad esta Asesoría Jurídica, mediante el oficio AJ104-2013, de fecha 15 de febrero de 2013, se pronunció sobre la obligatoriedad de
incorporarse a COLYPRO, para ejercer la docencia en centros de enseñanza no
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superior, criterio que se determinó en base a estas normas: el artículo 131 del
Estatuto de Servicio Civil, y los artículo 3, 4, y 5, Ley Nº 4770, “Ley Orgánica del
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes.”, en el
que se determinó lo siguiente:
“(…) Bajo esa inteligencia quienes ejerzan puestos de docencia de orden técnico y
perteneciente a la clase “VT”, han de ser profesionales en la especialidad que vayan
a impartir y adicionalmente han de contar con titulación en docencia para
desempeñarse dentro de la enseñanza primaria y secundaria como bien lo
requieren las normas de cita.
Así las cosas han de establecerse en lo sucesivo, que lo referido a las clases
docentes VT-4 al VT-6 y de conformidad con el bloque de legalidad, para ejercer la
enseñanza técnica docente en instituciones de primaria y secundaria, han de
atender la normativa emitida por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,
Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), respetando los requisitos para el
desempeño de dicha labor. (…)”
Por otra parte, la Procuraduría General de la República, mediante el criterio número
C-256-2004, de fecha 01 de setiembre de 2004, concluyó lo siguiente:
“(…)Si una persona ostenta dos grados profesionales para los cuáles existan
legalmente creados colegios profesionales que rijan esas especialidades
científicas, y la persona desea ejercer ambas profesiones simultáneamente,
deberá agremiarse a ambas corporaciones.
En atención a los fines que persiguen los colegios profesionales, la labor
docente que desempeñan sus agremiados, en el respectivo campo del saber
científico que los agrupa en la corporación, se encuentra comprendida dentro
de su ámbito de fiscalización. Ello también satisface el interés de terceros –
estudiantes- de obtener una formación académica de calidad.
El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes
puede requerir la incorporación de profesionales agremiados a otros colegios
profesionales en tanto éstos desarrollen labor docente para cuyo desempeño
se requiera un título o grado de los que se enlistan en el artículo 3° de la Ley
N° 7440.(…)”
Además podemos agregar que en su oportunidad, en la Sala Constitucional se
presentó una acción de inconstitucionalidad, sobre la incorporación a los Colegios
Profesionales, misma que fue resuelta mediante el voto número 05483-1995, de
fecha 06 de octubre de 1995, y que fue declarada sin lugar, manifiesta en uno de
sus apartados sobre el caso de la colegiatura en COLYPRO, lo siguiente:
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“(…)c) En realidad y partiendo del análisis de la Ley del Colegio, se concluye que
la colegiatura que se exige, lo es para desempeñar cargos en el proceso formal e
integral de la educación pública y de la privada reconocida por el Estado; no así
para el ejercicio de la profesión o de la garantía de educar, cuando la actividad
que se desplega es ajena al proceso indicado; es decir, cuando se ejerce en
forma privada y no tiene como objetivo final la obtención de un título reconocido
por el Estado, en cuyo caso ni se requiere la colegiación, ni de ninguna
autorización o licencia.(…)”
“(…) En síntesis, para la Sala la colegiatura obligatoria es procedente en el sector
público cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional bajo control,
sean el personal al servicio de la administración o los ciudadanos en general.(...)”
“(…) CONCLUSION Y DECLARATORIA FINAL.- De acuerdo con lo expresado la
Sala estima que la colegiación obligatoria que impone la ley número 4770 a los
Profesores y Licenciados en Ciencias, Artes y Filosofía no lesiona el orden
constitucional, ni las normas de derecho internacional y comunitario que se han
invocado y por ello esta acción debe declararse, sin lugar, como en efecto se
dispone.
POR TANTO
Se declara sin lugar la acción. (…)”

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Karol Ramírez Brenes

Licda. Karol Ramírez Brenes
Asesoría Jurídica
KRB
C. AJ-104-2013, de fecha 15 de febrero de 2013, Asesoría Jurídica de la DGSC.
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AJ-OF-176-2017
11 de octubre de 2017
Asunto: Consulta sobre la compensación
económica por concepto de prohibición.
Ref: Oficio número DRH-10730-2017-DIR
del 18 de setiembre de 2017.

Señora
Yaxinia Díaz Mendoza, Directora
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Educación Pública

Estimada señora:
A continuación, se atiende el oficio número DRH-10730-2017-DIR del 18 de
setiembre de 2017, recibido el día 19 del mismo mes, derivado por el Despacho del
señor Director General a la Asesoría Jurídica, para brindar respuesta con respecto a
la procedencia del pago de la compensación por concepto de prohibición del
ejercicio liberal de la profesión, para los puestos de director y subdirector de
recursos humanos del Ministerio de Educación Pública.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Mediante el oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-OF-102-2017 del 3 de
agosto de 2017, se dio respuesta al oficio número DRH-7700-2017-DIR de fecha 18
de julio de 2017, haciéndose referencia a generalidades sobre el pago
compensatorio por concepto de prohibición, que se reiteran en esta oportunidad.
El fundamento normativo que se enunció en esta consulta para imponer la
restricción a la libertad profesional y el pago compensatorio a los dos puestos
indicados supra, se trata de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
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en la Función Pública.
La interpretación de esa norma escapa a la competencia atribuida a la Dirección
General de Servicio Civil, dado que en la práctica forense es la Contraloría General
de la República la que se ha avocado la interpretación de dicha norma, con
participación de la Procuraduría General de la República en sus propias
competencias.
No obstante, conviene recordar los artículos 14 y 15 de ese cuerpo normativo, que
señalan:
"Artículo 14: Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán
ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, los
vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor
generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la
República, el regulador general de la República, el fiscal general de la
República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes
ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades
descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas
públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los
contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores
internos de la Administración Pública, así como los directores y
subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector
Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras
profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito
para ocupar el respectivo cargo público.
De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los
asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge,
compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad
o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá
afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá
producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o
Poder del Estado en que se labora.
Artículo 15: Retribución económica por la prohibición de ejercer
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de
remuneración para el funcionario público, la compensación económica
por la aplicación del Artículo anterior será equivalente a un sesenta y
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cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del
puesto respectivo."
Esas disposiciones, se vieron desarrolladas por la emisión del Decreto Ejecutivo
número 32333-MP-J del 12 de abril de 2005 "Reglamento a la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, cuyo artículo 27
indicó:
"Artículo 27: Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán
ejercer profesiones liberales, el Presidente de la República, los
vicepresidentes, los magistrados propietarios tanto del Poder Judicial
como del Tribunal Supremo de Elecciones (incluidos en este último caso
los que asuman tal condición con arreglo a lo que establece el artículo
100 de la Constitución Política), los ministros y viceministros de gobierno,
el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el
Defensor adjunto de los Habitantes, el Procurador general y el
Procurador General adjunto de la República, el Regulador General de la
República, el Fiscal General de la República, los oficiales mayores, los
presidentes ejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y
subgerentes que orgánicamente dependan de éstos, así como los
directores y subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y
también los directores y subdirectores de las áreas, unidades,
departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna que
corresponda- administrativas de la Administración Pública, los
superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones y
sus respectivos intendentes, los alcaldes municipales, los auditores y los
subauditores internos -sin importar la nomenclatura que éstos reciban
siempre que realicen funciones y tareas como tales- de la Administración
Pública. También quedarán cubiertos por esta prohibición los jefes o
encargados de las áreas, unidades o dependencias de proveeduría del
sector público. Para tal efecto, la mención que el artículo 14 de la Ley,
hace en cuanto a los directores y subdirectores de departamento, debe
entenderse referida exclusivamente a la persona o personas que ocupen
un puesto de jefatura en las proveedurías del sector público. Dentro del
presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el
funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el
respectivo cargo público."
Ahora bien, en cuanto al análisis respecto de la aplicación del régimen de
prohibición, el órgano contralor ha indicado, en el Oficio número 531 (DJ-38-2012)
del 25 de enero de 2012, lo siguiente:
(...) corresponde a la Administración consultante el análisis respectivo de
cada caso concreto, que aunque es de índole taxativo, puede verse lo
dicho por este órgano contralor, tomando en cuenta la diversidad de
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nomenclaturas de cargos, puestos y estructuras orgánicas existentes en
el sector público, se reconoce la posibilidad que en una entidad
determinada, exista un cargo que pese a no coincidir en su nomenclatura
con la utilizada en las normas de mérito, dadas sus funciones, tareas y
responsabilidades, su ocupante se encuentre alcanzado por la
prohibición al ejercicio de profesiones liberales. (...) Nótese que esa
sujeción a la prohibición se plantea en términos potenciales y no
definitivos, pues es la Administración y no la Contraloría General,
quien tiene que llevar a cabo esa determinación, sin pasar por alto
que, tal y como lo ha señalado este órgano contralor de manera
reiterada, para que la prohibición pueda ser compensada
económicamente se requiere, además de desempeñar uno de los
cargos públicos alcanzados (requisito funcional), cumplir con los
requisitos académicos y profesionales que correspondan en cada
caso. En ese sentido, los requisitos académicos y de incorporación
profesional deben ser analizados a luz de las particularidades de la rama
del conocimiento que se trate, ya que existen profesiones cuyo ejercicio
demanda un grado académico específico que podría ser insuficiente para
otras, y profesiones en las cuales la colegiatura no es obligatoria o del
todo no existe incorporación, todo lo cual habrá de examinarse frente a
cada caso específico (…). (El subrayado y resaltado no es del original)
En el Oficio número 484 (DAGJ-88-2006) del 10 de enero de 2006, referido a la
nomenclatura de puestos administrativos, la Contraloría General de la República,
indicó:
"(…) el puesto de „director administrativo‟ a que hace referencia el
artículo 14 citado, debe interpretarse en el sentido de que
independientemente de la nomenclatura del puesto en cuestión, ya sea
„director‟, „jefe‟, „encargado‟, etc., e independientemente de si se trata de
una dirección, división, unidad, área, etc., quedarán cubiertos por la
norma a estos efectos, quienes ocupen los puestos de mayor jerarquía –
director y subdirector o sus equivalentes–, pero relativos a la función
administrativa, por lo que bajo esa tesitura quedarían excluidos del
régimen de prohibición quienes ostenten puestos de dirección o
similares pero a nivel financiero, legal, de recurso humanos, etc.,
pues a pesar de que podrían existir otros cargos a nivel de jefatura,
en secciones o dependencias, que si bien no son en principio las
encargadas de gestionar las labores administrativas del ente u
órgano respectivo, sí ejercen de forma accesoria funciones
administrativas, la norma no fue concebida para un alcance de tal
magnitud. Lo anterior por cuanto, si el legislador en su momento
consideró una serie de altos cargos públicos que por su propia naturaleza
resultaban en principio vulnerables al surgimiento de conflictos de
intereses entre la función pública y el ejercicio privado de la profesión, no
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cabría entender que la prohibición aplica también para todo aquel
servidor público que ostente un cargo. De manera tal, que únicamente
cabría considerar sujeto a la prohibición establecida por el artículo 14, en
cuanto al “director administrativo” y al “subdirector administrativo” a
quienes ocupen los puestos de mayor jerarquía, en las áreas,
departamentos, divisiones, unidades, etc. que tengan como principal
misión, encargarse de las labores administrativas a nivel general de la
entidad, sin que pudiera extenderse el sentido de la norma a quienes
ejerzan dicha función de forma accesoria (…). (El subrayado y resaltado
no es del original)
Para responder en forma genérica a la consulta planteada, es útil recurrir a lo que la
Contraloría General de la República ha desarrollado al respecto. A saber, se
consideran pertinentes los siguientes antecedentes administrativos:
1. El oficio número 10771 (DAGJ-2555) del 25 de agosto de 2005:
(...) la lista de cargos referenciados en los artículos 14 de la Ley Nº 8422
y 27 de su Reglamento Ejecutivo, es de índole taxativa, la cual en
consecuencia no puede ser adicionada mediante alguno de los
métodos de interpretación reconocidos en nuestro ordenamiento
jurídico. No obstante lo anterior, tal y como se menciona en el oficio
recién citado, siguiendo un criterio que podemos denominar material, es
posible llegar a determinar que un cargo público determinado, pese a no
poseer la nomenclatura utilizada en los numerales 14 de la Ley Nº 8422 y
27 de su Reglamento Ejecutivo, puede ser asimilado y en consecuencia
comprendido dentro de los que se encuentran sujetos a la prohibición
para el ejercicio de profesiones liberales, esto en la medida en que exista
una identidad con las características, funciones, labores y
responsabilidades inherentes al cargo referenciado. Lo anterior significa
el seguimiento por parte de este Despacho, de un criterio material
que sin entrar a adicionar el listado taxativo por la vía de la
interpretación, se aleja de una línea formalista que llevaría a dar
prevalencia a la nomenclatura sobre la realidad material del cargo
público que se trate y esencialmente sus atribuciones y
responsabilidades (...). (El subrayado y resaltado no es del original)
2. El oficio número 484 (DAGJ-88-2006) del 10 de enero de 2006
(...) eventualmente podrían cubrir un cargo de „director‟ o de „subdirector‟.
Así, un primer caso, sería el de directores y subdirectores a nivel
administrativo, un segundo supuesto sería el de los directores o
subdirectores (jefes o encargados) de las proveedurías del sector público,
y un último escenario estaría conformado por los directores y
subdirectores generales de los órganos desconcentrados. De tal manera,
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que la normativa de marras no cubre cualquier puesto de „dirección
o subdirección‟ que se desempeñe en la Administración Pública,
sino que por el contrario, únicamente se incluyen a aquellos
puestos relacionados con la función administrativa, de proveeduría
o, de mayor jerarquía en el caso de los órganos desconcentrados.
Ahora bien, resulta importante aclarar que una interpretación literal de lo
dispuesto por artículo 14 de la Ley No. 8422 en cuanto a que: „No podrán
ejercer profesiones liberales (...) así como los directores y subdirectores
de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público‟ podría
llevar a confusión en cuanto al espíritu del legislador, por cuanto los
directores y subdirectores de departamento están referidos
exclusivamente a las proveedurías y no a cualquier otra
dependencia (…). (El subrayado y resaltado no es del original)
3. El oficio número 5655 (DJ-0432-2014) del 10 de junio de 2014:
(…) Resulta de capital importancia indicar que la prohibición establecida
en el artículo anterior tiene como destinatarios exclusivos a los
funcionarios que ocupan la lista taxativa de puestos que indica el numeral
citado. En efecto, la norma transcrita resulta ser una limitación legal al
ejercicio de un derecho fundamental que como tal debe ser interpretada
restrictivamente en virtud del principio hermenéutico de asidero
constitucional, denominado “in dubio pro libertate”. Bajo esa línea de
pensamiento, es importante recalcar que ha sido criterio reiterado de este
órgano fiscalizador de la Hacienda Pública que, por la vía de
interpretación normativa, no es posible incluir otros puestos diferentes a
los que expresamente establece el articulado, salvo que el cargo guarde
identidad con las características, funciones, labores y responsabilidades
inherentes a uno de los puestos incorporados en dicho listado y que por
aspectos propios de la nomenclatura utilizada por el ente u órgano tenga
una denominación jurídica diferente. (…) Bajo esa línea de pensamiento,
si un funcionario ocupa alguno de los cargos a los que hace alusión el
artículo 14 de la Ley 8422, no podrá ejercer la profesión o profesiones
liberales que ostente, pese a que no sea aquella requisito indispensable
para ejercer el puesto que ocupa en el ente u órgano de la Administración
Pública, y en virtud de esa limitación a ese derecho fundamental es que
el ordinal 15 de ese mismo cuerpo normativo otorga una indemnización
de un 65% que se calcula sobre el salario de servidor público afectado,
con el objeto de paliar las consecuencias adversas que pueda sufrir con
ocasión a la limitación de esa libertad fundamental. En el caso los jefes
de departamentos, áreas o procesos, ejercer libremente su profesión;
regla cuya única excepción recae en los jefes -o titulares- de proveeduría.
En efecto, los jefes de las proveedurías de toda la Administración Pública
y de las empresas públicas están afectos a la prohibición del ejercicio
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liberal de la profesión. Así está dispuesto en la norma indicada en el
párrafo anterior
y está más claramente señalado en el numeral 27 del reglamento a la Ley
N° 8422 (…) Así las cosas, debemos destacar que cualquier otro
puesto administrativo de jefatura, como podrían ser a nivel
financiero, legal, de recursos humanos, etc. quedaría excluido del
régimen de prohibición establecido en el ordinal 14 de la Ley N°
8422 y del artículo 27 de su reglamento, toda vez, que tales puestos
no están contemplados en la normativa señalada. No obstante lo
anterior, es importante dejar claro a la consultante que ha sido criterio
reiterado de nuestra parte, afirmar que son las autoridades de cada
Administración -y no este Órgano Contralor-, a quienes les corresponde,
bajo su exclusiva y entera responsabilidad, determinar, en cada caso,
cuáles de sus funcionarios se encuentran cubiertos o no por dicha
restricción (…). (El subrayado y resaltado no es del original)
A partir de las anteriores transcripciones, se puede brindar una respuesta
igualmente genérica a la pregunta planteada y se puede afirmar que no es posible
comprender que a toda persona funcionaria con rango de jefatura se le debe
cancelar el rubro de prohibición, sino solamente a la lista taxativa de cargos
referenciados en los artículos 14 de la Ley Nº 8422 y 27 de su Reglamento.
Ergo, con meridiana claridad y bajo una lectura literal gramatical de la norma, se
puede afirmar que los puestos de jefe de recursos humanos, no se encuentran
dentro de las habilitaciones legales para el pago compensatorio por concepto de
prohibición.
Por otro lado, es menester aclarar que el Decreto Ejecutivo No. 36451-MEP
mencionado al final del oficio número DRH-10730-2017-DIR, se encuentra derogado
según lo estableció el artículo número 1782 del Decreto Ejecutivo No. 38170-MEP
del 13 de febrero de 2017, y en todo caso, el mismo se refiere a la organización
interna de ese ente Ministerial, no aplicable a la Dirección General de Servicio Civil.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
2

Artículo 178: A la entrada en vigencia del presente decreto, aplican las siguientes derogatorias y
disposiciones transitorias:
a) Derogatoria del Decreto Ejecutivo 36451-MEP, Organización Administrativa de las Oficinas
Centrales del Ministerio de Educación Pública, publicado en La Gaceta Nº 48 del 9 de marzo de 2011
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DIRECTOR a.i.
Asesoría Jurídica
RPL/EVC/AMRR

cc. Lic. Hernán A. Rojas Angulo, MBA. Director General de Servicio Civil.
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AJ-OF-223-2017
5 de diciembre de 2017
Asunto: Consulta sobre la compensación
económica por concepto de prohibición.
Ref: Oficio número DRH-17955-2017-DIR
del 30 de noviembre de 2017.

Señora
Yaxinia Díaz Mendoza, Directora
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Educación Pública

Estimada señora:
A continuación, se atiende el oficio número DRH-17955-2017-DIR del 30 de
noviembre de 2017, recibido el día 1° de diciembre del mismo año, derivado por el
Despacho del señor Director General a la Asesoría Jurídica, para brindar respuesta
con respecto a la procedencia del pago de la compensación por concepto de
prohibición del ejercicio liberal de la profesión, para un puesto en un ente con
desconcentración mínima del Ministerio de Educación Pública.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Mediante el oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-OF-102-2017 del 3 de
agosto de 2017, se dio respuesta al oficio número DRH-7700-2017-DIR de fecha 18
de julio de 2017, haciéndose referencia a generalidades sobre el pago
compensatorio por concepto de prohibición.
En el mismo sentido, mediante el oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-OF176-2017 del 11 de octubre de 2017, se dio respuesta al oficio número DRH-107302017-DIR de fecha 18 de setiembre de 2017, haciéndose referencia a los puestos
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de naturaleza administrativa que se encontraban considerados en la Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, señalándose que “la
interpretación de esa norma escapa a la competencia atribuida a la Dirección
General de Servicio Civil, dado que en la práctica forense es la Contraloría General
de la República la que se ha avocado la interpretación de dicha norma, con
participación de la Procuraduría General de la República en sus propias
competencias.”
Valga la ocasión para reiterar todas las fuentes del Derecho que se transcribieron
en el oficio número número AJ-OF-102-2017 supra citado, a partir de cuyo estudio,
la Administración Activa podrá determinar lo procedente con respecto al pago
compensatorio, sin perjuicio de las atribuciones que competen al jerarca, en los
términos de los numerales 1) y 2) incisos a), d), e) y j) del artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública, que 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;
...
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley
que desconcentre dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de
su Ministerio;
…
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.“

Una vez más, se insiste en la afirmación de que no es posible comprender que a
toda persona funcionaria con rango de jefatura se le debe cancelar el rubro de
prohibición, sino solamente a la lista taxativa de cargos referenciados en los
artículos 14 de la Ley Nº 8422 y 27 de su Reglamento, correspondiéndole a la
Administración Activa determinar si el mismo se encuentra dentro dicha taxatividad
o no.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
DIRECTOR a.i.
RPL/AMRR
cc. Lic. Hernán A. Rojas Angulo, MBA, Director General de Servicio Civil.
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AJ-OF-227-2017
7 de diciembre de 2017
Asunto: Consulta sobre la compensación
económica por concepto de prohibición.
Ref: Oficio número AA-GH-1237-11-2017
del 30 de noviembre de 2017.

Señora
Licda. Giselle Ramírez Solano
Encargada, Subproceso Gestión Humana
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Estimada señora:
A continuación, se atiende el oficio número AA-GH-1237-11-2017 del 30 de
noviembre de 2017, recibido el día 4 de diciembre del mismo año, mediante el cual
se consulta sobre la procedencia del pago de la compensación por concepto de
prohibición del ejercicio liberal de la profesión, para dos puestos del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar que, 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.
No obstante lo anterior, se indica que la consulta planteada será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables
en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración activa, a quien
compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso particular.
Esta instancia asesora ha emitido recientemente los oficios números AJ-OF-1022007 del 3 de agosto de 2017, AJ-OF-176-2017 del 11 de octubre de 2017 y AJ-OF223-2017 del 5 de diciembre de 2017, por lo cual, se considera innecesario emitir
algún criterio sobre el mismo tema.
Por ejemplo, mediante el oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-OF-176-2017
del 11 de octubre de 2017, haciéndose referencia a los puestos de naturaleza
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administrativa que se encontraban considerados en la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se señaló que “la interpretación de esa
norma escapa a la competencia atribuida a la Dirección General de Servicio Civil,
dado que en la práctica forense es la Contraloría General de la República la que se
ha avocado la interpretación de dicha norma, con participación de la Procuraduría
General de la República en sus propias competencias.”
Dado que la motivación de la consulta se encuentra relacionada con una actuación
del Área de Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos de esta Dirección
General, escapa a las competencias propias de esta Asesoría Jurídica pronunciarse
respecto de la extensión de lo determinado en un producto de auditoría específico
para una institución y si se considerara necesario, se sugiere dirigirse a esa
instancia.
Conviene señalar que el dictamen número C-096-2016 del 28 de abril de 2016
emitido por la Procuraduría General de la República, utilizado por esa instancia
auditora, es conteste con el criterio emitido por la Asesoría Jurídica número AJ-2562016 del 29 de abril de 2016 y con el oficio número 3459 (DJ-314-2016) del 10 de
marzo de 2016 emitido por la Contraloría General de la República, donde de
manera individual cada órgano desarrolló la consulta de la institución consultante,
pero en términos generales, situándose en conclusiones muy similares.
Valga la ocasión para reiterar todas las fuentes del Derecho que se han
desarrollado en los antecedentes mencionado en supra, a partir de cuyo estudio, la
Administración Activa podrá determinar lo procedente con respecto al pago
compensatorio, sin perjuicio de las atribuciones que competen al jerarca, en los
términos de los numerales 1) y 2) incisos a), d), e) y j) del artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública, que 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;
...
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley
que desconcentre dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos
de su Ministerio;
…
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.“
Una vez más, se insiste en la afirmación de que, solo es posible conceder el pago
compensatorio por concepto de prohibición, a la lista taxativa de cargos
referenciados en los artículos 14 de la Ley Nº 8422 y 27 de su Reglamento,
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correspondiéndole a la Administración Activa determinar si el mismo se encuentra
dentro de dicha taxatividad o no.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
DIRECTOR a.i.
RPL/AMRR
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AJ-OF-185-2017
23 de octubre de 2017
Asunto: Consulta Legal, reingreso por
movilidad laboral, de Cynthia Arguedas
Bernini.
Ref: Correo electrónico de fecha 02 de
octubre de 2017 a lãs 11:53 am.

Señora
Cynthia Arguedas Bernini.
Correo electrónico: cyarguedas@hotmail.com
Estimada señora:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se da respuesta
a su correo electrónico de fecha 02 de octubre del presente año, mediante el cual
consulta lo siguiente:
“Requiero realizar una consulta legal, fui empleada pública en
propiedad en el Ministerio de Hacienda, en la Administración
Tributaria, me acogí en la movilidad laboral en el 1997, deseo conocer
si existe un fundamento o artículo en el que me pueda basar para
retomar a mi antiguo puesto. ya que han pasado los años que
indicaban en aquel momento para regresar al puesto público que
conservaba en propiedad. Favor su asesoramiento.”

Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es política de ésta
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.
No obstante lo anterior, se ha de indicar que la consulta planteada será abordada
desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser
aplicables en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración
activa, a quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en el caso particular.
Entrando al tema consultado se debe indicar que en materia de reingresos a
alguna de de las instituciones comprendidas del Régimen de Servicio Civil,
ordenamiento jurídico específicamente en el Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil en el numeral 14 contempla la posibilidad de que un servidor que hubiere
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prestado servicios en algunas de las instituciones que conforman el Régimen de
Méritos, pueda reingresar a prestar servicios, no obstante para ello la norma de cita
establece algunas prescripciones precisas que deben estar presentes para que el
instituto del reingreso resulte viable, las cuales son:
1. Que el servidor hubiere prestado servicios en algunas de las instituciones
comprendidas dentro del Régimen de Servicio Civil.
2. Que sus servicios hayan sido prestados por un período no inferior a los cinco
años.
3. Que el desempeño de sus funciones hayan sido ejecutados con reconocida
eficiencia.
4. Que el reingreso esté dentro de la década siguiente a su retiro de la
administración.
5. Que el reingreso debe aplicarse a la misma clase de puesto que ocupaba.
6. Que debe reunir los requisitos al momento del reingreso establecidos para la
clase.
De tal suerte que debe el servidor que pretenda reingresar cumplir con las
prescripciones de orden reglamentario antes señaladas, no obstante lo anterior,
resulta ser necesario para que esta figura o instituto se materialice, que exista al
menos una plaza vacante donde poder reingresar, pues de lo contrario resulta
materialmente imposible para la Administración aplicar el reingreso de servidores.
Por otro lado y en el mismo orden de ideas, se señala el siguiente oficio en lo que
interesa, sea el: AJ-615-2007 del 06 de noviembre de 2007, cuyo contenido resulta
suficiente para dirimir la situación traída a estudio. Se transcribe parte del oficio AJ615-2007 del 06 de noviembre de 2007 que indica:
(…) “Ahora bien, una vez detallados los elementos generales señalados,
deben, para los efectos propios de la consulta, analizarse tres grandes temas que
nacen de la interpretación que se puede realizar a la norma de rito, a saber:
a) El reingreso no es un derecho del funcionario, es una potestad de la
Administración;
b) El plazo de diez años dado en el numeral 14 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, es de caducidad, por lo tanto es un plazo
irrestricto;
c) El reingreso se tiene por aplicado plena y válidamente hasta el
momento en que el funcionario es nombrado en propiedad por el
respectivo jerarca.
Respecto al primer punto, ya en reiteradas ocasiones se ha señalado por
parte de nuestra Dirección General que la aplicación de la figura del reingreso es
una potestad discrecional de la Administración, y no un derecho del ex funcionario,
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interpretación que nace de la inclusión de la frase “podrá reingresar” en la letra del
numeral 14 trascrito, lo cual refleja la discrecionalidad existente.
Esta conclusión ha sido también respaldada por la misma Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha mencionado entre otras cosas que:
“… Así las cosas, es menester analizar dos aspectos, en primer lugar, el
reingreso es una excepción no es un derecho del amparado....” Voto 200301654. El destacado es propio.
El segundo punto a analizar, respecto a que el plazo de diez años dado en el
numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, es de caducidad, por lo
tanto es un plazo irrestricto, tampoco ha sido desconocido por la Dirección General
de Servicio Civil, la cual interpretó en su oficio DG-188-2007 que:
“...la norma en cuestión contiene un plazo estricto de aplicación en el
tiempo, dentro del cual se puede ejercer la facultad aludida, dicho
término se enmarca como uno de los denominados “plazos de
caducidad”, figura que ha sido estudiada en varias ocasiones por la
doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional.
Así, para el autor Henry Capitant la caducidad es “la pérdida de un derecho o
acción por no ejercerlos dentro de un plazo y en las condiciones fijadas por el juez,
la ley o las convenciones” (El subrayado es propio) (Vocabulario Jurídico, Buenos
Aires, Ediciones Depalma, 1986, Pág. 431). En igual sentido ha resuelto la
jurisprudencia nacional, así por ejemplo el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera
de la Corte Suprema de Justicia, indicó en su sentencia N° 363 del siete de octubre
de dos mil cinco que:
“la caducidad, llamada también en doctrina decadencia, consiste en la
extinción de un derecho dispuesta (sic) en razón de la falta de ejercicio del
mismo dentro de un cierto lapso de tiempo, con el fin de que si se llegare a
ejercitar se haga en el término prefijado”
Entonces, dado que el plazo otorgado por el artículo 14 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil es un plazo de caducidad, el mismo debe operar
basándose en una duración definida, es decir debe existir una seguridad
absoluta del momento en que inicia el cómputo del plazo y del fenecimiento
del mismo, pues como indica el autor Guillermo Cabanellas “en la caducidad
nace el derecho sometido a un término fijo de duración” (Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina, Editorial Heliasta, 1994, Pág. 15),
lo anterior en aras de crear una situación jurídica de certeza para ambas
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partes, que conocen de antemano el lapso en el cual pueden ejercer los
derechos y facultades otorgados por la ley.”
Así las cosas, como se dijo al exponer el primer punto de este estudio
(reingreso como poder discrecional de la administración), debe la administración, en
uso de su poder discrecional, determinar si cuenta con el plazo suficiente para darle
trámite completo a la solicitud, o si por el contrario éste resulta escaso, lo cual
deberá tomar en cuenta a la hora de determinar la voluntad administrativa de
aceptar o no darle trámite a la solicitud y de aplicar o no la figura del reingreso.
Por lo anteriormente expuesto, concluye esta Asesoría Jurídica:
1. Que el espíritu mismo del artículo 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil es crear un sistema excepcional de ingreso al régimen de meritos,
aplicable dentro de un determinado plazo, previo cumplimiento de requisitos,
y siempre y cuando la voluntad de la administración así lo permita;
2. Que la aplicación de la figura del reingreso es una potestad discrecional de la
Administración, y no un derecho del exfuncionario, discrecionalidad que se
refleja durante todo el proceso que implica el reingreso, por lo que la
Administración puede, siempre y cuando lo justifique, rechazar la gestión (no
así la solicitud), desde la presentación de la misma;
3. Que dado que el artículo 14 citado, crea un régimen excepcional de ingreso
al sistema de méritos, su plazo decenal es un plazo de caducidad, pues de lo
contrario la posibilidad de reingresar se alongaría más allá de lo estipulado
por la norma. Este plazo es común, por lo que debe ser atendido tanto por la
administración como por el administrado (…).”
Así mismo, y continuando con el mismo orden de ideas, se cita el AJ 699-2001 del
29 de noviembre del 2001 que versa de la siguiente forma:
“Así, el artículo 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece la
posibilidad de que un servidor que hubiere prestado servicios en alguna de las
instituciones cubiertas por el Sistema de Méritos, por un período no inferior a cinco
años, pueda reingresar dentro de la década siguiente, a la misma clase de puesto
que ocupaba y para estos efectos debe reunir los requisitos exigidos para dicha
clase.
Por resolución DG-027-98 de las diez horas el veintiséis de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, se reglamentó la aplicación de este artículo 14,
estableciéndose entre otras cosas que el interesado al momento de su retiro,
deberá ser servidor regular y haberse desempeñado por un período no menor de
cinco años. Véase que se establece un período consecutivo de tiempo, en el que
el servidor debe haber prestado sus servicios y agrega la norma la condición de que
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se encontrara “amparado al Sistema de Méritos”, o sea nombrado de conformidad
con los procedimientos que señala el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento en
los Capítulos IV y V respectivamente.
En el artículo cuarto de la resolución citada supra, se establecen cuatro
incisos que indican cuando se debe rechazar la aplicación del numeral 14 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y estos son:
a) Cuando el exservidor haya sido separado del cargo mediante sentencia en firme
del Tribunal de Servicio Civil.
b) Cuando, a pesar de no haber sentencia en tal sentido, haya mediado gestión de
despido y desistimiento(sic) de ésta, en caso de que a criterio de la Dirección
General haya falta grave.
c) Cuando el Tribunal de Servicio Civil haya declarado sin lugar una gestión de
despido, por haber acogido una excepción de prescripción en caso de que
haya falta grave a juicio de la Dirección General.
d) Cuando en el expediente del servidor consten sanciones disciplinarias de alguna
gravedad o graves.
Para concluir debemos repetir que la procedencia o improcedencia de la
aplicación de esta norma de reingreso, no debe determinarla esta Asesoría Jurídica,
ya que de acuerdo con lo que dispone el artículo 2° de la Resolución DG-027-98 las
Oficinas Especializadas de Recursos Humanas facultadas por esta Institución o en
su defecto en las Oficinas de Servicio Civil, le corresponderá en conjunto con
Dotación de Recursos Humanos, estudiar su expediente y todos los documentos
que revisten el caso.”
En lo que interesa, se transcriben extractos de la Resolución Nº 2012017013 de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las catorce horas treinta
minutos del cinco de diciembre de dos mil doce, que dice:
(…) “ Si bien el ordinal 14 cuestionado contiene varios enunciados y
supuestos dentro del mismo texto, ciertamente de la lectura del memorial de
interposición de la acción, la parte accionante solo muestra su disconformidad en lo
atinente a la frase podrá reingresar dentro de la década siguiente, pues
aparentemente, en su caso particular, se le ha informado que incumple con lo
requerido por el artículo 14 para reingresar en propiedad a un puesto perteneciente
al régimen de Servicio Civil, sin necesidad de concursar, ya que ha excedido el
periodo para el reingreso, correspondiente a la década siguiente al cese de
funciones. Así las cosas, este Tribunal Constitucional se circunscribirá únicamente a
evaluar la constitucionalidad de la frase podrá reingresar dentro de la década
siguiente establecida en el numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
por así haberlo delimitado la parte accionante en su demanda de constitucionalidad.
Se procederá, entonces, a dilucidar si esa restricción establecida en la norma
impugnada atenta contra el Derecho de la Constitución.
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VI.Sobre el fondo.
La constitucionalidad del plazo establecido. Tal como se expuso en
los considerandos anteriores, el objeto de la presente acción consiste en dilucidar si
la restricción establecida en el ordinal 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, relacionada con el plazo para que los ex funcionarios pertenecientes al
régimen de Servicio Civil puedan reingresar en propiedad sin necesidad de cumplir
con los concursos respectivos, se torna en inconstitucional. Específicamente, el
plazo en discusión es de 10 años luego de la salida del funcionario. La posición
de la Procuraduría radica en los siguientes puntos:
Primero: que el objetivo de establecer un plazo para que una persona reingrese al
régimen sin concurso consiste en que, si no ha transcurrido un lapso muy
prolongado desde que prestó sus servicios, se presume que conserva las
características que le permitieron desempeñarse de manera eficiente dentro
del régimen de Servicio Civil.
Segundo: que en los casos en que una persona tiene diez años o más de haber
salido del régimen, puede reingresar pero demostrando mediante su participación
en los concursos y en las pruebas respectivas, que todavía reúne los requisitos y las
condiciones necesarias para ocupar el puesto;
Tercero: que el transcurso del plazo de diez años no vacía de contenido el derecho
de los interesados de acceder a cargos públicos, lo que implica es que se deba
realizar los concursos necesarios para acreditar su idoneidad para ocupar el puesto.
Quinto: que si se anula el plazo de diez años cuestionado y se deja abierta la
posibilidad de que una persona que prestó servicios eficientes dentro del régimen
de Servicio Civil reingrese a este en cualquier momento, podría ocurrir que esa
persona, por el transcurso del tiempo, haya perdido las aptitudes, los conocimientos
y las habilidades requeridos para ejercer eficientemente el cargo, lo cual sí infringiría
el nombramiento por idoneidad comprobada previsto en el artículo 192
constitucional.
Este Tribunal Constitucional comparte la posición sostenida por el órgano asesor, ya
que contrario a lo argumentado por el demandante- precisamente el establecimiento
de ese plazo garantiza que no se otorgue ese beneficio a personas cuyos méritos,
capacidades, aptitudes o conocimientos hayan venido a menos durante el
transcurso de esos 10 años, pudiendo inobservarse con ello el principio
de idoneidad comprobada exigido en la Constitución.
Como se vio en los antecedentes citados en esta sentencia, la idoneidad es un
concepto que se introduce directamente desde el Texto Constitucional y busca
que la Administración cuente con personal capacitado para desempeñar
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eficientemente sus funciones. Puede suceder que un funcionario que haya estado
nombrado en propiedad para la Administración, haya ejecutado de manera
adecuada y satisfactoria sus tareas; sin embargo, si se retira de sus funciones
habituales por un lapso prolongado (que se estableció en 10 años en la norma
impugnada) podría convertirse en una persona no apta para cumplir la función
pública, ya sea porque los conocimientos que mantenía cuando desempeñaba el
puesto han sido superados con el transcurso del tiempo, o bien, porque
simplemente la idoneidad que había demostrado en su debido momento para
acceder al cargo en propiedad, quedó obsoleta Ergo, el plazo de 10 años exigido
por el numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, no se constituye en
un obstáculo arbitrario en perjuicio del ex funcionario público, sino más bien en una
garantía para la Administración y todos los ciudadanos usuarios del servicio público,
de que esa persona que va a reingresar en propiedad va a cumplir óptimamente las
funciones que se le encomienden.
Esta posición se sustenta todavía más si se da una lectura atenta a la propia
norma objetada, ya que dispone que el reingreso en propiedad podrá otorgarse,
siempre y cuando al momento del reingreso se compruebe que la persona todavía
reúne los requisitos establecidos para dicha clase de puesto. Por consiguiente, no
es un derecho automático que pueda exigirse en los términos en que lo pretende
el accionante, toda vez que ni siquiera las personas que se encuentran dentro de
los 10 años que señala la norma pueden optar por reingresar de inmediato al
régimen si antes no se verifica que todavía reúnen los requisitos de ley.
Bajo ese orden de ideas, este Tribunal estima que el plazo establecido en la norma
bajo examen resulta del todo razonable y se constituye en una medida adecuada a
los fines buscados (garantizar la idoneidad en la función pública). En ese sentido, no
se considera desmedido ni desproporcionado el tiempo que debe exigírseles a los
ex funcionarios del régimen de Servicio Civil para que puedan reingresar en
propiedad al régimen.
Finalmente, debe recordarse que tal como lo dispone la norma impugnada, no son
todos los ex funcionarios del régimen de Servicio Civil los que puede optar por ese
reingreso dentro de la década siguiente, sino tan solo aquellos ex funcionarios que,
además, hubieren prestado servicios en alguna de las instituciones comprendidas
dentro del Régimen de Servicio Civil, por un período no inferior a cinco años y,
además, haberse desempeñado con reconocida eficiencia. Esos requisitos también
son indispensables a los efectos de que un ex funcionario reingrese en propiedad sin
necesidad de participar en algún concurso.”
Cabe destacar que para una mayor amplitud sobre el tema consultado, se ha
pronunciado en otras oportunidades la Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Servicio Civil, mediante los oficios: AJ-205-94, AJ-209-94, AJ-429-94, AJ-024-98,
AJ-654-97, entre otros.
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En espera de haber aclarado sus consultas en forma suficiente, atentamente,
Original firmado {Licda. Rocío Caravaca Vargas

Licda. Rocío Caravaca Vargas
Asesoría Jurídica
RCV
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AJ-OF-228-2017
7 de diciembre de 2017
Asunto: Consulta sobre el sobresueldo
contenido en la resolución número DG-2412012.
Ref: Oficio número AOTC-OF-189-2017 del
4 de diciembre de 2017.

Señor
MSc. Francisco Chang Vargas
Director
Área de Organización del Trabajo y Compensaciones

Estimado señor:
A continuación, se atiende el oficio número AOTC-OF-189-2017 del 4 de diciembre
de 2017, recibido ese mismo día, mediante el cual, se consulta sobre algunos
efectos de la resolución número DG-241-2012 del 20 de setiembre de 2012.
En días pasados, sobre este tema, atendí personalmente al colaborador del Área a
su cargo, Lic. Luis Antonio Segura Segura, indicándole entre otras cosas, que la
solución a las interrogantes planteadas, necesariamente debe encontrarse en el
“andamiaje” técnico que sirvió de motivación para la emisión del acto administrativo
de alcance general.
Ello es así por disposición expresa de la Ley General de la Administración Pública,
cuyos artículos 16 y 132 señalan:
“Artículo 16.1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de
la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia.
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de
los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de
legalidad.
Artículo 132.-
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1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca
todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no
hayan sido debatidas por las partes interesadas.
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al
motivo, cuando ambos se hallen regulados.
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo,
aunque sea en forma imprecisa.
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción
discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además
de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean
legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”
(el subrayado y resaltado no es del original)
De lo anterior se deriva que no es posible determinar la procedencia o no de
mantener un sobresueldo o eliminarlo sin el análisis de la motivación que justificó su
temporalidad y el cumplimiento de determinadas condiciones en cuanto al tipo de
nombramiento.
Como tesis de principio, es reiteradamente conocido que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la discriminación de naturaleza negativa es
violatoria de los derechos fundamentales de las personas, no así, la discriminación
de naturaleza positiva, encuadrándose dentro de acciones afirmativas o positivas
(positive action), generalmente para grupos de personas que requieren de alguna
especial consideración para el resguardo de sus derechos.
Porque precisamente, a partir de la motivación técnica que antecedió al dictado de
la resolución número DG-241-2012, se podría determinar si esas condiciones
discrecionalmente incorporadas en su texto, resultan compatibles con la legalidad
de las actuaciones administrativas y, desde ese mismo punto de referencia, valorar
si es necesaria alguna modificación a ese acto de alcance general, justificando su
adaptación al fin pretendido.
Como un asunto lateral, si el contenido del acto fuere insuficiente para tener claridad
y precisión respecto de los efectos del mismo, la Administración tendría que
construir dicha motivación para decidir respecto de las alternativas propuestas, sea
la de omitir la continuación del pago o la modificación de la regulación para su
inclusión, en el tanto, como se ha expuesto, no se trata de un asunto que pueda
encontrar solución a partir de la literalidad misma de la norma o del puro Derecho
por sí mismo.
Incluso, esa motivación sería necesaria para atender cualquier asunto que pudiera
derivarse a conocimiento de alguna instancia judicial, lo cual, también impide que se
puedan valorar las potenciales implicaciones y conveniencia jurídica de las
alternativas propuestas, pues no existen elementos para determinar el posible
riesgo jurídico con algún grado de certeza.
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Lo que sí debe quedar suficientemente claro es que la presunción de una
discriminación de naturaleza negativa es razón suficiente para que la Administración
aplique un criterio precautorio en sus actuaciones, sujeto a la comprobación de los
análisis y estudios técnicos que desarrollará para motivar su decisión final.
En espera de haber aclarado su consulta en forma suficiente, atentamente,
Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez

Roberto Piedra Láscarez
DIRECTOR a.i.
RPL/AMRR
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AJ-OF-161-2017
18 de setiembre de 2017
Asunto: solicitud de criterio sobre la forma
de pago de tiempo extraordinario
Ref: Oficio número MCJ-GIRH-1268-2017
del 01 de setiembre de 2017.

Licenciada
Nivia Barahona Villegas
Gestora Institucional de Recursos Humanos
Ministerio de Cultura y Juventud
S.D.

Estimada señora:
Con la aprobación del Señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se brinda
respuesta a su oficio número MCJ-GIRH-1268-2017 de fecha 1° de setiembre de
2017, recibido en este Despacho el día 5 del mismo mes, mediante el cual se
consulta a este centro de trabajo sobre algunos aspectos relacionados con la forma
de pago de horas extras a funcionarios de ese ente Ministerial.
Sobre el particular, y previo a los argumentos que se dirán, conviene aclarar que
esta Asesoría Jurídica no tiene competencia para referirse a casos concretos que le
son sometidos a su escrutinio técnico, por cuanto los mismos son resorte exclusivo
de la Administración Activa, quien deberá resolver lo procedente, a la luz del análisis
general que desde el ámbito estrictamente normativo y jurisprudencial 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.
Asimismo, y siempre en esta misma línea de pensamiento, ha de aclararse a quien
consulta, que no corresponde, igualmente, a este Despacho, el revisar los criterios
jurídicos de las dependencias técnicas ministeriales correspondientes, ni mucho
menos las diversas disposiciones normativas internas, que en el ejercicio de sus
potestades, emitan las instituciones y órganos públicos cubiertos por el Régimen
Estatutario, salvo las excepciones de ley.
Siendo así, se debe tomar en consideración que en su consulta se despliega que
dentro del Ministerio de Cultura y Juventud se cuenta con un Reglamento para la
Autorización, Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario, el cual se
encuentra vigente. Ante lo anterior, queda claro que dicho Ministerio cuenta con una
norma especial para atender los casos concretos que son sometidos a su escrutinio,
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tendiendo en reflexión que la norma especial priva sobre la norma general. Sobre el
tema, se transcribe un extracto del criterio C-079-2004 del 8 de marzo de 2004 de
la Procuraduría General de la República que reseñó:
“(…)
A efecto de ir puntualizando la diferencia entre una ley especial y
una general, es importante transcribir las definiciones del Tratadista
Guillermo Cabanellas.
“LEY ESPECIAL. La relativa a determinada materia, como las de aguas.
Minas, propiedad intelectual, caza, pesca, hipotecaria, de contrabando, entre
otra infinidad.- 1. - Razón y carácter. Se denominan especiales no sólo por la
peculiaridad de su contenido, sino por apartarse de alguno de los códigos o
textos fundamentales del ordenamiento jurídico de un país (…). Constituye,
además, nota característica de las leyes especiales el que suelen ser
orgánicas o completas, con inclusión de preceptos substantivos (los
principios o prohibiciones del caso) y de normas adjetivas (las penales y
procesales consiguientes para la efectividad de las mismas, y para sanción
de sus infracciones). De no contener preceptos de esta naturaleza, rigen
como supletorios o normales los textos substantivos penales y procesales
comunes. -2 Vigencia. En caso de conflicto, la especial prevalece sobre la ley
general (v); salvo ser ésta posterior y formular inequívocas disposiciones
incompatibles con las especiales previas. LEY GENERAL. La que comprende
por igual a todos los habitantes, súbditos o ciudadanos. La generalidad de la
ley se contrapone a la particularidad, pero no a la especialidad
(…)” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L...
2003, Piamonte 1730, 1º piso (1055), Bs, As, Argentina, páginas 161 y
163. la negrita es nuestra)
Véase que en el oficio suscrito por la Asesoría de esta Dirección General a que
hace referencia en su misiva el número AJ-OF-057-2017 se puntualizó la normativa
del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Cultura y Juventud, siendo
que el numeral 39 al respecto cita:
“(…)
Artículo 39.-La jornada extraordinaria se remunerará en cada caso,
conforme con lo dispuesto por la Ley.
En ningún caso se ordenará la realización de jornada extraordinaria ni
se pagará, cuando no se haya obtenido la autorización previa, según
lo dispuesto por el Reglamento para la Autorización,
Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario del Ministerio
de Cultura y Juventud decreto ejecutivo número 34720 del 18 de
junio del 2008. La realización de jornada extraordinaria en contra de lo
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dispuesto en este reglamento implicará responsabilidad administrativo
disciplinaria y patrimonial del servidor que la ordenó.
No constituirá jornada extraordinaria el tiempo que requiera el servidor
para subsanar sus errores imputables a él, cometidos durante la
jornada ordinaria.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 35592 del 13
de julio de 2009) “
(Destacado no corresponde al original)

Siendo así, deberá la Administración hacer una valoración y confrontación
normativa, e identificar si en su norma especial, a saber, el Reglamento para la
Autorización, Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario del Ministerio de
Cultura y Juventud supra citado existe alguna contradicción, en cuanto a lo
regulado en la ley general a saber el Código de Trabajo vigente, sobre el pago de
horas extras.
Tal y como su nombre lo indica, y al tenor de lo dispuesto en el numeral
139 del Código de Trabajo, “El trabajo efectivo que se ejecute fuera de
los límites anteriormente fijados o que exceda de la jornada inferior a
éstos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y
deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios
mínimos o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.”
Para una total comprensión de lo dicho, y un mejor uso de la normativa existente se
cita el criterio de la Procuraduría General número C-024-2013 25 de febrero de
2013 el cual concluyó exponiendo:
“(…)
La jornada extraordinaria requerida para la realización de tareas
excepcionales, temporales y ocasionales, es toda aquella que
sobrepasa los límites del tiempo autorizado por nuestro ordenamiento
jurídico para prestar el servicio o trabajo de manera permanente y
habitual. Y como tal, debe remunerarse en los términos del artículo 139
del Código de Trabajo, de aplicación supletoria en la materia conforme
al artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil…”
Las preguntas específicas se responden claramente de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento para la Autorización, Reconocimiento y Pago del
Tiempo Extraordinario del Ministerio de Cultura y Juventud, en concordancia con la
normativa del Código de Trabajo.
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Dentro de las aclaraciones aquí contenidas, téngase la respuesta brindada en forma
general mediante el oficio número AJ-OF-057-2017 del 8 de junio de 2017,
dimensionada en sus efectos según la normativa específica aplicable a cada caso
en concreto.

Con estas consideraciones finales, damos por evacuada su consulta.

Atentamente,

Original Firmado {Licda Andrea Brenes Rojas

Licda. Andrea Brenes Rojas
Asesoría Jurídica

Licda. Yilena Alcázar Arroyo, Auditora Interna, Museo de Arte Costarricense, Ministerio de Cultura y Juventud.

ABR/AMRR
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AJ-OF-172-2016
9 de octubre de 2017
Asunto: Solicitud de criterio legal sobre
tiempo extraordinario en licencia por
lactancia.
Ref: Oficio número AI-2017-O-63 del 22 de
setiembre de 2017.

Licenciado
Freddy Ant. Gutiérrez R.
Auditor Interno
Museo Nacional de Costa Rica

Estimado señor:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se atiende el
oficio número AI-2017-O-63 del 22 de setiembre de 2017, recibido el día 25 del
mismo mes, mediante el cual, se solicita criterio legal respecto al tiempo
extraordinario en licencia por lactancia, concretamente la consulta indica:
“¿Es lícito desde la normativa, jurisprudencia y doctrina que una
funcionaria que goza del beneficio de licencia por lactancia
materna de su hijo (a) labore en dicha hora?”
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que 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.
No obstante lo anterior, ha de indicarse que la consulta planteada será abordada
desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan ser
aplicables en la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración
activa, a quien compete aplicar lo que en Derecho corresponde en el caso
particular.
La lactancia materna, ha sido desarrollada ampliamente en diversos cuerpos
normativos. Sobre el particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos del
10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 25, párrafo segundo que "la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.

82

N° 33 | II SEM | Junio del 2017 a Diciembre del 2017
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
de 1990, establece en su artículo 27 “el derecho de los niños a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” así como que
los Estados partes “proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.
Adicionalmente, el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1988 dispone en su artículo 12 que “toda persona tiene
derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del
más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”, y además, en su artículo
15 se establece el deber de los Estados de "garantizar a los niños una adecuada
alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar".
Bajo esta línea, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna número 7430 del 21 de
octubre de 1994, en su artículo 1 establece el deber del Estado de “fomentar la
nutrición segura y suficiente para los lactantes, mediante la educación de la familia y
la protección de la lactancia materna”. Asimismo, se crea la Comisión Nacional de
la Lactancia y en el Decreto Ejecutivo número 24576-S del 13 de setiembre de 1995
que según el artículo 16, esta Comisión tiene entre sus funciones: “b) Promover el
amamantamiento exclusivo con leche materna hasta los seis meses de edad; c)
Procurar el mantenimiento de la lactancia natural hasta después de dos años de
edad; e) Proteger a la madre embarazada y lactante que trabaja fuera del hogar”.
Concretamente con la consulta planteada, los artículos 94, 94 bis, 95 y 97 del
Código de Trabajo también desarrollan una protección especial a la madre
embarazada o en período de lactancia. En tal sentido, el citado artículo 95 establece
en lo que interesa que:
“Artículo 95: La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una
licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los
tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como
período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser
prorrogado para los efectos del artículo anterior”.
Asimismo, el mencionado artículo 97 establece:
“Artículo 97: Toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares
donde trabaje de un intervalo de quince minutos cada tres horas o, si lo
prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto de
amamantar a su hijo, salvo el caso de que mediante un certificado médico se
pruebe que sólo necesita un intervalo menor.
El patrono se esforzará también por procurarle algún medio de descanso
dentro de las posibilidades de sus labores, que deberá computarse como
tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos mencionados en el
párrafo anterior, para el efecto de su remuneración”.
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Según el artículo anterior, en la práctica también se establece la posibilidad de
acumular una hora, que se puede gozar al inicio o al final de la jornada laboral, y lo
cual ha sido reconocido en nuestra jurisprudencia en el voto número 2014-12595 de
las nueve horas cinco minutos del uno de agosto de dos mil catorce de la Sala
Constitucional que señala: “Conforme la normativa que regula la licencia por
lactancia (ver artículo 97 del Código de Trabajo), dentro del período de lactancia la
trabajadora tiene derecho a que se le conceda 15 minutos cada tres horas o media
hora dos veces al día, o como se acostumbra en la mayoría de los casos, una hora
continua al iniciar o finalizar la jornada diaria, para amamantar a su hijo”.
La Sala Constitucional en diversas ocasiones, ha determinado cuál es la finalidad
del período de lactancia, es así como en la sentencia número 2013-6703 de las diez
horas veinte minutos de 17 de mayo de 2013 señala:
“Sobre la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia recomiendan la lactancia materna
por ser una de las formas más eficaces de asegurar la supervivencia infantil y
de garantizar a los niños un crecimiento y desarrollo saludables”
Es tal la importancia de la lactancia materna, que ha llegado a determinarse que no
sólo es un derecho de la madre, sino también del niño, al considerarse el interés
superior del menor. Es así, como la sentencia número 2011-012458 de las 15:37
horas del 13 de setiembre de 2011, de la Sala Constitucional indicó como parte de
la lactancia materna este principio al señalar:
"El primer instrumento jurídico que reconoció ese principio fue la Declaración
Universal sobre los Derechos del Niño de 1959, que en su segundo principio
dispuso: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, el Interés Superior del Menor será la consideración primordial. (…) En concreto,
el artículo 3.1 del Convención de los Derechos del Niño dispone: En todas las
medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior
del Menor. A los efectos de la resolución de este asunto, conviene destacar, entre
otras características, la calificación de superior que se le hace al principio. La Real
Academia Española define superior como lo que está más alto y en lugar
preeminente respecto de otra cosa. Esto implica que el derecho del menor,
dependiendo del caso concreto, prevalece frente a otros derechos, aunque estos
sean legítimos. Se trata entonces de una cualidad jurídica integral que hace que el
interés jurídico del menor tenga supremacía, predominio o preponderancia sobre los
intereses de los demás; es decir, la superioridad del Principio supone la existencia
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de un interés objetivo que se encuentra por encima de los intereses subjetivos de
los demás involucrados, ya sea que se trate de instituciones estatales, progenitores
e, incluso, los propios menores afectados. Ello obedece a que como parte de la
base de que el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en
formación), de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él y de
la sociedad entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad siempre
exista una relación entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros
(que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento
en el cual aquél será superior”. (El subrayado no corresponde al original).
En este mismo sentido la sentencia número 2008-015461 de las trece horas siete
minutos del 15 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional estableció:
“Como principio general reconocido y plenamente aplicable, al interés superior del
niño no le es oponible norma o decisión alguna administrativa o judicial- que le
contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la
aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el
operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada
principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principal del interés
superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que
involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los reconocimientos que
sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez que da margen
para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del artículo 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, las
autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar el
principio general del interés superior del niño, en perfecto acatamiento de su
carácter de principio, de los mandatos establecidos por el Derecho de la
Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes
de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la Convención
Americana”. (El subrayado no corresponde al original).
De la jurisprudencia señalada supra, se desprende que el interés superior del menor
no puede verse afectado por la necesidad de realizar labores durante el periodo de
lactancia, y es obligación del Estado asegurarse de brindar este derecho tanto a la
madre como al menor.
En este sentido, la Sala Constitucional en la sentencia número 2004-12218 de las
14:04 horas del 29 de octubre del 2004, resolvió: "a toda mujer debe garantizársele
el derecho de amamantar a sus hijos, toda vez que ello resulta esencial para
satisfacer el derecho de todo niño y de toda niña a una alimentación adecuada y a
gozar del derecho al más alto estándar de salud”. (El subrayado no corresponde al
original)
Ahora bien, es de vital importancia señalar que el derecho a la lactancia, es un
derecho irrenunciable, y por ende la madre lactante no puede laborar durante este
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periodo, pues sería menoscabar un derecho que la jurisprudencia ha determinado
de este rango. Es así, como las resoluciones de la Sala Constitucional número
2016-4008 de las nueve horas cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil
dieciséis y 2015-8186 de las diez horas cinco minutos del cinco de junio de dos
mil quince rezan que “el derecho a la lactancia se encuentra consagrado en el
artículo 97 del Código de Trabajo como un derecho irrenunciable del que goza la
trabajadora que se encuentre en período de lactancia”.
Dado lo anterior, la resolución número 2014-12595 de la Sala Constitucional a las
nueve horas cinco minutos del uno de agosto de dos mil catorce indica que: “la
licencia por lactancia es un derecho de la madre y del niño (ver, entre otras,
sentencias Nos. 6250-95 de las 17:27 horas del 15 de noviembre de 1995, 2013006703 de las 10:20 hrs. de 17 de mayo de 2013), siendo que su disfrute puede
prorrogarse siempre que exista certificación médica que acredite esa circunstancia.
No obstante, la Administración no puede, antojadizamente, limitar el periodo efectivo
de disfrute diario de esa licencia. Esto sin duda resulta lesivo de los derechos
fundamentales de la actora y su hijo”. (El subrayado no corresponde al original)
En conclusión, según el despliegue normativo y jurisprudencial desarrollado
anteriormente, se puede determinar que la posibilidad de que una funcionaria labore
durante su hora de lactancia, desvirtuaría la finalidad de esta licencia, pues la
misma fue creada como un derecho irrenunciable tanto de la madre como del
menor.
Al ser contrario al Derecho de la Constitución laborar durante la licencia diaria de
lactancia, la segunda consulta planteada en el oficio número AI-2017-O-63, es
improcedente, pues la llamada “hora de lactancia” ya se encuentra remunerada y su
eventualmente remuneración extraordinaria, no enerva en forma alguna su disfrute
ni permite habilitar que se trabaje, pues además de ser irrenunciable, supondría la
mercantilización del interés superior de la persona menor de edad.
Finalmente, cabe reiterar que corresponde a la administración activa, determinar el
ámbito de aplicación subjetiva de las obligaciones y derechos establecidas en el
ordenamiento jurídico, análisis dentro del cual se resolvería el caso concreto y en
caso de ser necesario, se podrían elevar las consultas a la Procuraduría General de
la República, órgano técnico-jurídico consultivo superior de la Administración
Pública.
En espera de haber atendido sus consultas con la amplitud que el ejercicio de su
cargo requiera, atentamente,
Original firmado {Licda. Engie Vargas Calderón
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Licda. Engie Vargas Calderón
Asesoría Jurídica
EVC/AMRR
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AJ-OF-175-2017
11 de octubre de 2017
Asunto: Consulta sobre reconocimiento de
vacaciones mientras se goza de permiso
con goce salarial.
Ref.: oficio número GRIH-1090-2017 de
fecha 9 de agosto de 2017

MBA.
Rolando Sánchez Corrales
Jefe
Gestión Institucional de Recursos Humanos
Ministerio de Agricultura y Ganadería
S.D.

Estimado señor:
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se procede a dar
respuesta a su consulta, efectuada mediante oficio número GIRH-1090-2017,
mediante la cual, solicita criterio en relación a un funcionario es esa institución que
se encuentra con un permiso con goce de salario para cursar una maestría fuera del
país y solicita el reconocimiento de vacaciones.
De previo, resulta conveniente indicarle que, respetando las competencias legales
que le asisten a este Despacho, resulta materialmente imposible la emisión de
criterio alguno que pretenda resolver situaciones concretas 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.
Aunado a lo anterior, de manera general, se tiene por entendido que dentro de los
parámetros doctrinales, “la relación de servicio del funcionario con la Administración
puede experimentar diversas vicisitudes a los largo de su existencia. Normalmente
durante el servicio activo pueden darse otras situaciones o estados transitorios que
no obstan incluso breves cesaciones del ejercicio del puesto, sin que aquella
relación se extinga, tales como las vacaciones, permisos y licencias, que por demás
constituyen típicos derechos laborales dentro del régimen de la función pública, que
la ley -en nuestro caso el Estatuto de Servicio Civil- establece de forma general y
que se desarrollan y concretizan por múltiples normas reglamentarias -de muy
diverso rango y competencia- y convencionales coexistentes en nuestro medio; esto
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último por la innegable heterogeneidad y dispersión aún imperante en la regulación
del empleo público”.3
En cuanto a la normativa vigente resulta considerable destacar el artículo 6° del
Reglamento a la Ley de Licencias Adiestramiento Servidores Públicos Decreto
Ejecutivo 17339-P del 2 de diciembre de 1986, mismo que dispone:
Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo le garantizará al beneficiario, la
continuidad de su contrato de trabajo y le concederá licencia por el
tiempo que dure la beca o facilidad, con goce de sueldo total o parcial,
o sin goce de sueldo, a juicio del Ministro. El sueldo se le podrá gira de
la partida correspondiente de gastos variables, en los casos en que sea
necesario nombrar un sustituto interino.”
Dentro del mismo esquema conviene resaltar que este Despacho requirió criterio
técnico al Centro de Capacitación y Desarrollo CECADES, de esta Dirección
General quien suscribió el oficio N° CCD-OF-464-2017 del 22 de agosto de 2017
suscrito por la Licenciada Sandra María Quirós Álvarez Directora Ejecutiva, mismo
que me permito transcribir:
“Damos respuesta a su oficio AJ-OF-114-2017, de fecha 14 de agosto
de 2017, mediante el que nos solicita criterio técnico, en torno a dos
consultas relacionadas con la solicitud de reconocimiento de
vacaciones, en el caso de un funcionario que se encuentra con licencia
con goce de salario cursando una Maestría fuera del país; a saber:
1. ¿Cómo se debe proceder con respecto a los recesos de las
universidades en cada periodo lectivo?
2. ¿Si el funcionario debe tener registrado lo que se trabaja en ese
tiempo?
Además nos adjunta el oficio GIRH-1090-2017 de Gestión Institucional
de Recursos Humanos, del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), en el que se originan las consultas de referencia previa, así
como, el criterio emitido al respecto por la Asesoría Jurídica de dicho
Ministerio.
De conformidad con el análisis efectuado al efecto (sic) estimamos que,
para responder las dudas planteadas, se requiere de una aclaración
previa acerca de la naturaleza y fondo de las licencias que se
conceden para efectos de formación o capacitación, en el contexto de
la Función Pública.
3

Procuraduría General de la República C-164-201 09 de agosto, 2010
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En tal sentido, es pertinente considerar que, desde el punto de vista
teleológico, la capacitación, en su sentido amplio, se dimensiona y
desarrolla en el contexto específico del trabajo organizado, dentro del
cual procura actualizar, mejorar o perfeccionar las capacidades de las
personas servidoras. Consecuentemente, las distintas acciones de
capacitación, independientemente de sus características estructurales
y del enfoque pedagógico aplicado, se conceptualizan dentro del
paradigma de educación no-formal, entendiendo con ello, que existe un
nexo ineludible con el mejoramiento continuo en el escenario del
trabajo, es decir, con el desempeño de las actividades laborales y sus
correspondientes relaciones sociales.
En virtud de lo señalado, las licencias que se otorguen para facilitar la
formación o la capacitación en las instituciones públicas reguladas por
el Régimen de Servicio Civil, tienen lugar dentro de un marco de
coherencia entre las acciones formativas o capacitadoras por cursar y
las necesidades de actualización de las servidoras y servidores,
aspecto que corresponde determinar a las instituciones del Subsistema
de Capacitación y Desarrollo (SUCADES), en congruencia con los
contenidos y objetivos de los planes institucionales de capacitación.
De manera que, por su naturaleza, las licencias aludidas están
articuladas con el trabajo mismo que desempeña la persona
beneficiaria y en esa medida, no significan una ruptura de su
continuidad, situación respaldada, además por las disposiciones del
artículo 6° de la Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores
Públicos, número 3009 y el artículo 5 de la Ley número 6362 (Se
declara de interés público la formación profesional y la capacitación del
personal de la Administración Pública). Lo anterior, también es
compatible con el contenido normativo del artículo 13 del a (sic)
Resolución DG-064-2008 (Normas de Carrera profesional).
No
obstante la continuidad señalada, es oportuno precisar que los
respectivos planes de estudio o de capacitación son la base para
determinar el tiempo de las tales licencias, y en esa medida,
corresponde a la administración activa concretar las condiciones del
contrato mediante el que se otorgan, como señala la Asesoría Jurídica
del MAG en su oficio MAG-AJ-0553-2017, cuya copia se adjuntó a la
presente consulta.
En razón de lo indicado, y en convergencia con la continuidad
señalada, es nuestro criterio que el tiempo de la licencia está en
función de los estudios o de la capacitación por cursar y, por ello, en el
contrato o acuerdos de compromiso correspondiente debe
contemplarse el periodo de cobertura, lo que implica que si hubiera
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interrupciones o recesos del ente educativo, éstos deben preverse en
el citado instrumento y establecerse su adecuado manejo.
Debe quedar claro que es la respectiva institución la que definirá de
previo, si tales recesos ameritan sustraerlos del periodo de cobertura
del contrato o acuerdo de compromiso o si se consideran parte de la
continuidad de los estudios, dado que en algunos casos los programas
de estudio incluyen el desarrollo de investigaciones o actividades
similares en las que si bien no hay lecciones programadas, el
estudiante debe desarrollar dichos trabajos precisamente en esos
lapsos, condición que debe estar claramente identificada por parte de
la administración activa de previo a la concesión de la licencia
respectiva, e indicarse así en el contrato.
Así las cosas, debe quedar claro que cuando los recesos no sean
pactados como licencia, la administración activa aparte de indicarlo así
en el contrato deberá definir los medios para que se documente y
evidencie el cumplimiento por parte de la persona servidora del uso de
dichos lapsos de tiempo en actividades laborales propias de su puesto,
esto aprovechando las ventajas que hoy día proporciona la tecnología
tales como teletrabajo y otras similares para aquellos casos en que el
beneficiario se encuentre fuera del país…”
Si bien, dentro de las competencias de este Despacho, no se encuentra la de
revisar los criterios jurídicos emitidos en ejercicio de las funciones por las diferentes
instancias jurídicas de la Administración Activa, en todas las muy diversas
denominaciones que puedan recibir en las respectivas estructuras administrativas,
con respecto al Oficio número MAG-AJ-0553-2017 emitido por la Asesoría Jurídica
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de su contenido se aprecia su
conformidad con el bloque de legalidad que rige a la Administración Pública y de su
lectura no se advierte algún aspecto oscuro o que necesite aclaración, siendo que
en términos generales, responde puntualmente a las interrogantes planteadas por el
consultante.
Siendo que al respecto el oficio número MAG-AJ-0553-2017 supra citado expone:
“Considerando entonces que el permiso se otorga “a juicio del
Ministro”, (…), lo procedente en el caso concreto, sería establecer las
condiciones del permiso de estudio en el caso concreto…”
Siendo así, valga reiterar que la licencia con goce salarial no interrumpe la relación
de servicio, por lo que la Administración debe considerar una redacción contractual
acorde con cada caso concreto, determinando las cláusulas aplicables a cada
funcionario.
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Ahora bien, dentro del análisis de las vacaciones, el numeral 29 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, en cuanto a éstas establece que:
“Para obtener derecho a la vacación anual, es necesario que el
servidor haya prestado sus servicios durante cincuenta semanas
continuas (...). Es entendido que la continuidad laboral no se afecta por
las causas antes señaladas, de manera que el servidor mantiene a su
favor el tiempo de servicios prestados antes de la suspensión
mencionada". (El subrayado es nuestro).
Por lo tanto, si la licencia no interrumpe la relación de servicios, implica que el
funcionario que goza de la misma, tiene derecho a goce de vacaciones. Debe
destacarse y quedar entendido, que en cuanto a las vacaciones de las lecciones
dentro de un curso lectivo, si están dentro del período del contrato de estudios, son
de las lecciones, pero no constituyen a las vacaciones a las cuales tiene derecho el
funcionario dentro de la relación de servicio.
Por lo tanto la Administración debe valorar el periodo otorgado al servidor para
dicha licencia, siendo que si el mismo cubrió los recesos universitarios el servidor
que se encuentra gozando de la licencia no debe realizar ninguna acción.
Así las cosas, sobre el particular debemos de indicar que lo consultado obedece a
un aspecto de resorte interno que debe ser analizado por las autoridades
competentes en la materia del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Andrea Brenes Rojas.

Andrea Brenes Rojas
Asesoría Jurídica
ABR/AMRR
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- III
JURISPRUDENCIA DE LA
SALA CONSTITUCIONAL
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RECURSOS DE AMPARO FALLADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE
RESULTADO Y ACTOR
SIN LUGAR
Jaime Martín Enriquez
Vargas y otros 12
recursos.
AJ-OF-066-2017
La Sala procede a
declarar sin lugar, con
base a este mismo
criterio 18 recursos.

ASUNTO
SIN LUGAR
Que no se les ha
permitido realizar las
pruebas de idoneidad
para acceder a cargos
públicos.
Que en el caso de los
interinos,
el
no
encontrarse
en
el
Registro de elegibles, en
cualquier
momento
pueden ser cesados.
Que en el caso de los
que están fuera del
Régimen de Servicio
Civil, no puede acceder a
dichos cargos.

POSICIÓN DE LA SALA
Que
los
recurrentes
nombrados en forma
interina
tienen
la
oportunidad de participar
en
los
Concursos
Internos,
en
las
Instituciones del Régimen
de Servicio Civil, que ya
se están llevando a cabo,
y en otros en un futuro
muy cercano, por lo tanto
no
se
le
están
violentando
sus
derechos.
Que los recurrentes no
han demostrado haber
participado o realizado
algún proceso de solicitud
de pruebas, tanto en la
Dirección General de
Servicio Civil, como en
algún otra Institución del
Régimen, y su respuesta
haya sido negativa.
“(…) La realización de
concursos internos no
depende inexorablemente
de la Dirección General
de Servicio Civil, sino de
los órganos que lo
soliciten,
y
de
las
necesidades de cada
institución. (…)”
Además que la recurrida,
“(…)
que
resulte
improcedente, imputarle
en estos momentos una
actuación arbitraria a la
recurrida, por cuanto ha
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enderezado la situación y
se
encuentra
implementando medidas
para que los interesados
razonablemente accedan
a los concursos que
están realizando, los
futuros, y para el ingreso
a los cargos público en
forma interna. (…)”
SIN LUGAR
Gilberto Cano Tapia
AJ-OF-069-2017

Acude
ante
esta
Jurisdicción
Constitucional y expone
que, pese a su interés de
reclutarse parta optar por
un
nombramiento
a
través del Servicio Civil,
la parte recurrida no ha
realizado pruebas, lo que
limita su posibilidad de
acceder
a
cargos
públicos.

SIN LUGAR
Gonzalo Madrigal Rubí
AJ-OF-103-2017

Acusa el recurrente que
el 30 de mayo de 2017,
solicitó al Departamento
de Gestión Disciplinaria,
Dirección de Recursos

Si bien esta Sala acogió
en el pasado reclamos
como el planteado por el
tutelado, bajo una mejor
ponderación ha procedido
a declararlos sin lugar,
con
base
en
los
siguientes motivos. Entre
los hechos probados, la
Sala pudo tener por
acreditado
que
la
Dirección General de
Servicio Civil realizo el
concurso TAD-01-2015,
cuyo
resultado
fue
declarado hace menos de
un año. Este Tribunal
estima
que
dicho
concurso es de fecha
reciente, por lo que no se
observa
que
las
actuaciones
de
la
Dirección General de
Servicio
Civil
sean
contrarias a los principios
constitucionales que rigen
el nombramiento de los
funcionarios públicos.
La solicitud de recurrente
fue realizada a la Gestión
Disciplinaria, de Recursos
Humanos del MEP, por lo
que Sala desestima el

95

N° 33 | II SEM | Junio del 2017 a Diciembre del 2017

SIN LUGAR
Ileana María Solano
Chacón
AJ-OF-136-2017

SIN LUGAR
Alberto Bolaños
AJ-OF-231-2017

Humanos del Ministerio
de Educación Pública una
certificación
de
sus
antecedentes
disciplinarios;
sin
embargo, a la fecha de
presentación del amparo,
no se le ha brindado
respuesta.
Estima
lesionados sus derechos
fundamentales.
Acusa
la
recurrente
infracción de su derecho
de acceso a cargos
públicos, pues desea
acceder a la clase de
puesto profesional de
Servicio
Civil
2B,
especialidad
Derecho,
pero no se le ha
permitido.

Los recurrentes estiman
violentado el principio de
igualdad ya que, a
diferencia
de
otros
funcionarios del Ministerio
de Cultura y Juventud,
no han sido calificados
conforme lo preceptúa el
Estatuto del Servicio Civil.
Alegan que, en virtud de
lo anterior, no reciben el
puntaje que les permite

Recurso con respecto a
la Dirección General.

La Sala rechaza la lesión
de la amparada a su
derecho a los cargos
públicos
garantizado,
convencionalmente, en el
artículo
23
de
la
Convención
Americana
de Derechos Humanos
como derecho humano
fundamental. A mayor
abundamiento,
nótese
que la amparada tiene la
opción de participar en el
reclutamiento abierto y
permanente para el mes
de noviembre de 2017.
En
consecuencia,
lo
procedente es declarar
sin lugar el recurso, como
en efecto se dispone.
En todo caso, del estudio
del expediente se colige
que lo que los amparados
pretenden es que se les
puntúe a efectos de
recibir el incentivo salarial
de la Carrera Artística.
Sin
embargo,
la
jurisprudencia de la Sala
ha
señalado
reiteradamente que lo
relativo al pago de
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acceder
a
salariales.

SIN LUGAR
Wendy Marcela Torralba
Tercero
AJ-OF-232-2017

SI LUGAR
Esteban Torres Jiménez
AJ-OF-233-2017

incentivos recargos salariales es un
asunto cuyo conocimiento
corresponde dilucidarse
ante las vías ordinarias
de legalidad, ya que ello
no afecta el contenido
esencial del derecho al
salario
desde
la
perspectiva
constitucional. En mérito
de las consideraciones
expuestas, se impone
declarar sin lugar el
recurso.
Acusa la accionante la Se comprueba que la
infracción de su derecho amparada accedió a un
de acceso a cargos concurso interno y se
públicos
pues
se encuentra con posibilidad
encuentra imposibilitada de ser nombrada en
para
conformar
el alguno de los puestos
Registro de Elegibles y para los cuales obtuvo
así acceder a una plaza, una calificación idónea.
pese a que aprobó las
pruebas de idoneidad
respectivas.
Acusa el accionante la La Sala rechaza la lesión
infracción de su derecho del amparado a su
de acceso a cargos derecho de acceso a los
públicos
pues
se cargos
públicos
encuentra imposibilitado garantizado,
para
conformar
el convencionalmente, en el
Registro de Elegibles y artículo
23
de
la
así acceder a una plaza Convención
Americana
en propiedad.
de Derechos Humanos
como derecho humano
fundamental, encuentra
nombrado de manera
interina y mostró su
interés en participar en el
concurso interno CI-0117-MJP que se realizará
en el Ministerio que
labora. En ese sentido, se
comprueba
que
el
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amparado accedió al
cargo
en
que
se
encuentra como interino y
se encuentra con la
posibilidad
de
ser
nombrado en alguno de
los 33 puestos que se
sacarán a concurso. En
consecuencia,
lo
procedente es declarar
sin lugar el recurso.
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RESULTADO Y ACTOR
CON LUGAR
PARCIALMENTE
Jesús Eduardo Herrera
Rosales y 5 recurrentes
más.
AJ-074-2017

ASUNTO
CON LUGAR
Solicita a la Dirección
General la aplicación de
pruebas, para poder
obtener la propiedad.

La
Sala
emite
7
sentencias más con este
mismo plazo, es decir
doce meses para cumplir
con el ingreso de los
recurrentes al Registro de
Elegibles.

CON LUGAR
Moisés Alberto Cruz
Vargas
AJ-OF-130-2017

Acusa la infracción de su
derecho de acceso a los
cargos públicos pues
solicito a la Dirección
recurrida la realización
de pruebas para integrar
la lista de elegibles, en la
categoría de Profesional
de Servicio Civil 1 con
especialidad en Ciencias
Forestales, con el fin
pero no existe en este
momento un proceso
para convocar oferentes
a
pruebas
extraordinarias.

POSICIÓN DE LA SALA
La Sala nuevamente hace
referencia el derecho al
acceso a los cargos
públicos, y por lo tanto
ordena a la Dirección
General, que “aplicar los
mecanismos necesarios y
adecuados
para
la
valoración
y
posible
ingreso de la tutelada
“contados a partir de la
notificación
de
la
sentencia
No.
201617064, de las 09:05 hrs.
del 18 de noviembre de
2016.”(Sic.)
Director
General
de
Servicio Civil, o a quien en
su ligar ejerza ese cargo,
que dentro del plazo
establecido
por
la
sentencia número 201617064 de las 9:05 horas
del 18 de noviembre de
2016, lleve a cabo todas
las actuaciones que se
encuentran dentro del
ámbito
de
sus
competencias
y
atribuciones a efectos de
que se proceda a crear un
sistema de reclutamiento
abierto y permanente, de
forma tal que se le permita
al recurrente el ingreso al
registro de elegibles del
Servicio Civil en el puesto
o puestos de su interés,
en aras de garantizar el
cumplimiento de lo que se
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ha ofrecido en el informe
rendido bajo juramento.
Se condena sal Estado al
pago de las costas, daños
y perjuicios ocasionados
por los hechos que han
dado la esta declaratoria,
los que se liquidaran en
ejecución de sentencia de
lo
contencioso
administrativo.
CON LUGAR
Adriana María Segura
Balmaceda
AJ-OF-155-2017

La recurrente solicita un
traslado en propiedad, y
se le comunica por parte
de Recursos Humanos al
MEP, que no era factible
proceder
con
el
requerimiento solicitado,
por cuanto, en los
centros educativos para
el
traslado,
ya
se
registraban
pedimento
de personal o había
personal
interino
nombrado.

CON LUGAR
Álvaro José Salas Castro
AJ-OF-235-2017

El recurrente aduce que
pretende
integrar
el
registro de elegibles en
la clase profesional en
Derecho; sin embargo, la
DGSC
no
está

“(…) que dentro del plazo
de un mes contado a
partir de la notificación de
esta resolución, resuelvan
de forma coordinada lo
que corresponda sobre la
solicitud de traslado por
excepción presentada por
la amparada el 19 de
enero de 2016 y le
comuniquen lo dispuesto.
Lo anterior conlleva, que
se le deba ordenar al
Director
General
de
Servicio Civil que de
manera
inmediata
resuelva
la
gestión
presentada por la Unidad
de
Reclutamiento
y
Selección de la Dirección
de Recursos Humanos del
MEP del 11 de noviembre
de 2016, con respecto a la
anulación del respectivo
pedimento
de
personal.(…)”
Los
tutelados
deben
primeramente acudir ante
la DGSC para gestionar lo
pertinente,
y
deviene
improcedente que más
bien acudan en primera
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realizando las pruebas instancia
a
la
Sala
de idoneidad necesarias Constitucional,
para dichos efectos.
incorporándola en una
actividad
puramente
administrativa
–el
procedimiento
para
selección de personal- sin
que esto se justifique
constitucionalmente dadas
las medidas que ahora
está implementando la
DGSC.
Considera
procedente
desestimar el amparo, sin
dejar de advertirle a la
DGSC,
que
deberá
resolver cada gestión de
los interesados que le sea
planteada oportunamente,
de manera conforme a los
términos establecidos por
ese Tribunal en su
jurisprudencia.
Los Magistrados de esa
Sala acogieron el recurso,
únicamente para efectos
indemnizatorios.
Se
condena al Estado al
pago de las costas, daños
y perjuicios causados, los
cuales se liquidarán en
ejecución de sentencia de
lo
contencioso
administrativo.
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