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Editorial

Tiempo de Transformación
Kinnall Darival es un hombre que tenía todo en la vida para ser feliz. Solo una cosa le perturbaba:
las convenciones sociales le impedían expresar sus sentimientos a la persona amada.
Un día cualquiera conoció a Scxhweiz, un comerciante quien le ofreció una poderosa droga
capaz de derribar los muros entre las almas y mantener contacto telepático con otras personas.
Esta “sustancia mágica” le dio el coraje para liderar una revolución contra los convencionalismos
sociales en su natal Borthan, un planeta colonizado cientos de años atrás, donde la humanidad
vivía en paz, pero el precio pagado por esa paz fue demasiado alto: nada era considerado
más obsceno que el compartir los propios sentimientos con otro humano, y se prohibió el uso de
aquellas palabras que hicieran referencia al propio ser (palabras como «yo» o «mi», consideradas
obscenidades o errores sociales). Luego de una gran lucha, Darival es capturado y llevado preso.

Esta novela de ciencia ficción escrita por Robert Silverberg (1971)1, nos ilustra de manera clara,
cómo las sociedades establecen mecanismos y normas para la sana convivencia, que a la larga
resultan una camisa de fuerza.
Así le ocurre a las administraciones públicas que, creadas para la atención de necesidades
específicas de la sociedad, propugnan normas y reglamentos que contrariamente lo esperado,
muchas veces entraban la gestión y provocan control excesivo, tramitología y corrupción, limitando
la eficiencia de las instituciones.
Como consecuencia, al igual que la ciudadanía de Borthan asignó un valor negativo al uso del «yo»
o del «mi», nuestras sociedades han satanizado conceptos de la teoría político-administrativa y de
recursos humanos, como: función pública, servidor o servidora pública, servicio civil, burocracia,
remuneraciones, concurso público, convención colectiva…, en sinonimia con conceptos de
“vagancia”, “corrupción”, “clientelismo”, “compadrazgo”, “ineficiencia”, otorgándoles la
responsabilidad directa de todos los males del Estado.
En este contexto, es posible identificar al menos dos tipos de grupos: quienes encuentran en
las normas, excusas que justifican el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las tareas
asignadas, y quienes buscan portillos para rodear la ley y agilizar los procesos por medios ilícitos.
Hasta que alguien logra quebrar el status quo, al proponer una nueva forma de ver, entender y
actuar en el mundo, haciendo cambiar la conducta de un colectivo social. ¿Adecuada?, ¿justa?,
¿equitativa?, ¿bien enfocada? Esto mucho depende de quién y cómo se lidere el proceso de
cambio o de transformación.
Y esa es precisamente la tarea que hoy la ciudadanía exige a las administraciones públicas;
compromiso permanente con la eficiencia y apego a principios éticos; que sean dinámicas,
promotoras de la igualdad para el acceso al empleo, la transparencia, la rendición de cuentas y
la participación ciudadana.
1. Silverberg, R. (1971). Tiempos de cambio. Editorial La factoría de ideas. 314 p. Silverberg es considerado uno
de los grandes maestros de la ciencia ficción mundial. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_
cambios
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Esos retos de la consciencia de que el mundo cambió: que el desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación ha traído como consecuencia personas más conscientes
de su entorno; que la multiculturalidad ha roto fronteras, que la educación ha creado mentes
despiertas y creadoras de nuevo conocimiento; que el cambio climático nos obliga a replantear
la planificación urbana y a promover ciudades sustentables; y que la brecha intergeneracional y
el movimiento a favor de grupos diversos, nos exige crear nuevas formas de convivencia.
No sabemos a ciencia cierta si Kinnall alcanzó con éxito deponer el orden establecido, si la gente
recuperó el «yo», si el dolor provocado a la gente que amaba fue real, si murió en la cárcel, ya que
Silverberg dejó abierta la posibilidad de que cada lector o lectura, saque sus propias conclusiones.
Sin embargo, en administración pública no hay espacio para la ambigüedad. La ciudadanía exige
respuestas claras, acciones concretas, promesas cumplidas, pero sobre todo, que cada moneda
pagada en impuestos, se vea reflejada en acciones tangibles.
Como trabajadores y trabajadoras de la función pública debemos revitalizarnos, encontrar las
células madres que se encuentran en nuestra historia pasada, identificar los organismos con
capacidad de dividirse, diferenciarse y autorrenovarse, para seguir creando, regenerando y
reparando el entramado organizacional. Es tiempo de transformación.
Nuestro propósito, como gestores de conocimiento es propugnar porque cada día los contenidos
que compartimos con ustedes desde la Revista de Servicio Civil, sean pertinentes y de alta calidad,
enfocados siempre en la perspectiva del cambio estructural de la Función Pública.

No son más fuertes quienes más cómodamente y menos
turbulencias viven, sino aquellos que mayor capacidad
demuestran y se adaptan a la nueva situación.
-Vigela Lloret-
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Gregorio Montero

Gregorio Montero
Secretario General del CLAD

Ruth María Piedra Marín
rpiedram@dgsc.go.cr
Fotografías: Archivo fotográfico DGSC
Revista de Servicio Civil N° 34
Entrevista - Páginas 8 a 14.
El 28 de mayo del año 2007, se realizó en Costa Rica la primera Reunión Intermedia de Directores
de Servicio Civil y Carrera Administrativa de los países que conforman el Foro de la Función
Pública del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana. El propósito de ésta
fue dar seguimiento a los acuerdos tomados en el XIII Foro, realizado en Guatemala en el año
2006.
Esta Reunión coincidió con la celebración Quincuagésimo Cuarto Aniversario de la
promulgación del Estatuto de Servicio Civil de Costa Rica y la creación de la Dirección General
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de Servicio Civil. La sesión fue presidida por el señor Hugo
Zelaya Cáliz, Ex Director de Instituto Centroamericano
de Administración Pública (ICAP), entidad que ejerce la
Secretaría Técnica del Foro.
Rememoramos este encuentro para introducir al personaje
que hoy destacamos en este espacio; Gregorio Montero
Montero, Secretario General del Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD).
Don Gregorio visitó por primera vez la Dirección General
de Servicio Civil, en su calidad de Director de la Oficina
Nacional de Administración y Personal de República
Dominicana (ONAP), destacándose por su don de gentes
y conocimiento técnico, pero especialmente por su
compromiso para impulsar el desarrollo de la administración
pública y el servicio civil de su país.
La vehemencia de sus propuestas, la pasión con que
mostró a sus interlocutores hacia dónde se dirigía República
Dominicana en materia de función pública, le auguraban
un futuro promisorio dentro y fuera de su país. De Director
de la ONAP, pasó a ocupar el cargo de Viceministro de la
Función Pública de República Dominicana y actualmente
ocupa la Secretaría General del CLAD.
RPM ¿Se considera usted un apasionado de la Administración
Pública?

Reunión Intermedia de Directores de
Servicio Civil y Carrera Administrativa
de los países que conforman el
Foro de la Función Pública del Istmo
Centroamericano, Panamá y República
Dominicana.
Fotografía de la sesión de trabajo.
Lugar: Sala Cincuentenario, DGSC.
Recibe certificado de participación por
parte del señor Hugo Zelaya Cálix, Ex
Director del ICAP. Mayo 2007.

GMM. Me considero un soldado de la causa dominicana, de la causa centroamericana,
latinoamericana, iberoamericana y del mundo, y el espacio, el nicho que he encontrado
para colaborar de forma muy modesta en los procesos de cambio de nuestros países, es la
Administración Pública.
RPM. ¿Cómo ingresa a la función pública?
GMM. Yo estudié como carreras básicas Derecho y Ciencias Políticas. Recién graduado de la
universidad, participé en un concurso para ingresar a la administración pública, en la Oficina
Nacional de Administración y Personal de República Dominicana (ONAP), hoy, Ministerio de
Administración Pública. Tan pronto ingresé, me di cuenta que tenía vocación para el servicio
público.
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RPM.

¿Por qué?

GMM. Antes de ingresar a la función pública
participé como activista social en diversos
movimientos; así que cuando llego a la ONAP, me
di cuenta de que lo disfrutaba, que lo vivía más
allá de un medio para mi sustento económico y
el de mi familia, y bueno, aquí estoy. Desde ese
momento, no he hecho otra cosa que servirle a la
Administración Pública.
Tuve la oportunidad de llegar a una institución que
reconocía y reconoce el mérito de las personas y
yo hice carrera hasta llegar al máximo grado de la
carrera administrativa en República Dominicana
que es la Dirección de Área. Posteriormente,
cuando la ONAP se transforma en Ministerio de la
Función Pública (MAP), me hicieron el honor de
otorgarme una posición de nivel político como
Viceministro de la Función Pública.
RPM.
¿Qué competencias y/o destrezas
considera que le valieron para ser nombrado
Secretario General del CLAD?
GMM. Pienso que la selección mía como Secretario
General del CLAD, más que un reconocimiento a
la persona, fue un reconocimiento a los esfuerzos
que ha hecho República Dominicana por avanzar
en los temas de la Administración Pública: Reforma
del Estado y de manera particular, los temas de
gestión de la calidad y de la innovación.

Actividades en las que participó como Director de la
ONAP y Viceministro de la Función Pública.
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Agradezco a las y los miembros del Consejo
Directivo del CLAD, que de manera unánime, me
eligieron para esta posición y desde ella, lo único
que intento hacer, y espero poder lograr, con
algún nivel de resultado, es servirle a la comunidad
iberoamericana. Como Secretario General
me considero un facilitador, un catalizador de
oportunidades de cooperación, un servidor
público a tiempo completo.
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Fotografías en su gestión como Secretario General del CLAD.

RPM. ¿Cómo ha cambiado su visión siendo Secretario General del CLAD?
GMM. Las posiciones que yo ocupé en el gobierno dominicano antes de llegar a este cargo,
me obligaron a desarrollar algún espíritu conciliador.
La conciliación era fundamental para dirigir todo el sistema de empleo público, que usted
sabe, se complica en cualquier país; estar bregando con personas de distintas necesidades, de
distintas convicciones, de distintos niveles jerárquicos, para buscar avenencias, manteniendo
una posición de trato igualitario para todos los grupos.
Por ejemplo, yo era Viceministro, pero a la hora de estar sentado con alguien que ocupaba el
renglón más bajo en la escala de los puestos de la administración pública de mi país, me ponía
en su lugar y me sentía como su igual.
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Por otra parte, debí ampliar mis horizontes. Como parte de mis funciones, tenía que salir de mi
país a explorar, a ver cómo estaban las cosas en otros lugares, investigando sobre prácticas
para aplicarlas en República Dominicana.
Esa perspectiva se amplió, ahora tengo que darle a todo lo que hago, una dimensión de
mundo; claro está, sin olvidarme de mi país, de Centroamérica, de Latinoamérica y de
Iberoamérica. Es decir, en mis entornos y en cada actuación, me coloco en mis raíces. Eso no
quiero perderlo nunca. Yo soy, por mis raíces.
Por ello, cuando me toca trabajar en la búsqueda de consensos, de avenencias para que
las propuestas de la Secretaría General sean apoyadas por el Consejo Directivo, tengo que
pensar en todos.
RPM. ¿Cómo percibe usted las relaciones de cooperación entre los países miembros del
CLAD?
GMM. Creo que la Administración Pública de la Región está creciendo, está reforzándose. Los
Congresos del CLAD son un reflejo de ello. La masiva participación de personas de todas las
latitudes, intercambiando ideas, experiencias, conceptos, sobre lo que está ocurriendo en la
Región y en otras partes del mundo, en materia de reforma del Estado y modernización de la
administración pública, ratifican su pertinencia.
Por otro lado, la solidaridad entre los países del sur con los países centroamericanos y con los
países caribeños, es grande.
Los veintiún países que conforman el CLAD somos diferentes, tenemos situaciones distintas,
pero afrontamos situaciones comunes, sobre todo en temas de administración pública. Lo que
hacemos es buscar que las experiencias de uno, le ayuden a los otros. De los grandes a los
pequeños, pero también de los pequeños a los grandes.
En Centroamérica hay un esfuerzo sostenido por superarnos en materia de gestión pública;
pero los países del sur y los países de la Península Ibérica, así lo reconocen.
RPM. ¿Valores irrenunciables?
GMM: La transparencia, el respeto a todas las personas, el reconocimiento de la dignidad de
esas personas y el hecho de considerarme un instrumento para producir cosas, un interlocutor.
RPM. Hablemos de Centroamérica. ¿Qué cambios se notan con mayor relevancia?
GMM. Hemos visto cambios importantes. Centroamérica decidió avanzar en sus sistemas de
función pública y de servicio civil. Primero observábamos a Costa Rica (y lo seguimos haciendo),
único país que avanzó a partir de los años 50. Con la reforma a la Ley de Empleo Público
dominicana, volteamos la mirada hacia República Dominicana. Actualmente prestamos
atención a El Salvador.
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El Foro Centroamericano de la Función Pública, coordinado
por el Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP), ha sido un impulsor de todas estas reformas, porque
(mediante sus reuniones periódicas) ha permitido que el
resto de los países de Centroamérica, se dieran cuenta de
lo que estaba ocurriendo en otros países y se motivaran a
plantear reformas. Centroamérica está dando mensajes
claros al resto de los países, de que tomó la decisión firme de
impulsar el fortalecimiento de sus administraciones públicas.
Porque en esto hay una convicción de vida; podemos
hablar de buena administración pública, no podemos
hablar de desarrollo de nuestros Estados centroamericanos,
latinoamericanos…, si nosotros no somos capaces de
entender y de actuar en consecuencia, sobre la importancia
que tienen:
•
•
•
•
•
•

En confianza
Comida preferida: Arroz y los
frijoles (habichuelas) aparte
Libro de cabecera: Temas
de Política, Estad, novelas
de Gabriel García Márquez
Música preferida: Música de
Juan Luis Guerra
Artistas: Juan Luis Guerra y
Joan Manual Serrat
Estado civil: Casado, padre
de 2 hijas y 1 hijo
Deportes: Ve y practica el
baloncesto

La buena gestión de los recursos humanos,
El fortalecimiento de las instituciones públicas,
La aplicación de modelos de gestión de calidad,
El desarrollo de la carrera administrativa,
El desarrollo de procesos, y
La organización adecuada de nuestras administraciones públicas.

Fotografías de actividades realizadas en Costa Rica, organizadas por la Dirección General de Servicio Civil, donde participó como
expositor o miembro de panel. Foto de medio: le acompaña la señora Sandra Quirós Álvarez, Directora Ejecutiva del CECADES.
Foto derecha: le acompaña la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República de Costa Rica.
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RPM. ¿Desde la visión del CLAD. Hacia dónde deben caminar nuestras administraciones
públicas?
GMM. Al asumir el cargo de Secretario General, me propuse una primera tarea. El
reposicionamiento del CLAD y la reconstrucción de relaciones con Estados y organismos
internacionales. Esto por cuanto el CLAD se había alejado un poco de los procesos
específicos de los países en materia de Reforma del Estado y otros; había que recuperar ese
acompañamiento.
Cuando los países invitan a la Secretaría General del CLAD a participar en eventos que para
ellos son importantes, la Secretaría debe estar allí. La incidencia que reviste la presencia del
CLAD cuando se están realizando procesos concretos de reforma y modernización del Estado
en nuestros países es sumamente relevante. También se había alejado de las academias,
mismas que están volviendo a participar en los Congresos del CLAD. Finalmente, hicimos un
evento con la presencia de casi todos los organismos internaciones, con el fin de fijar criterios
para que la cooperación en materia de gestión pública, tenga el impacto que debe tener.
En este sentido hemos firmado convenios con múltiples instituciones de distinto tipo, entre
ellas institutos de formación y universidades. Por otro lado, estamos involucrando a nuestros
gobiernos en temas como:
• Replanteamiento de la planificación del siglo XXI,
• Ciudades sustentables
• Desarrollo local y descentralización con una perspectiva más acentuada, y
• Gobierno Abierto (transparencia, participación ciudadana).
Finalmente, promover la Carta Iberoamericana
de deberes y derechos de la ciudadanía
frente a la Administración. De lo que se trata es
seguir reconociendo la dinámica, el cambio
permanente de la administración pública y que
ésta, a su vez, se convierta en un instrumento fiel
del Estado, al servicio de la ciudadanía.
Por eso no estamos de acuerdo cuando
las reformas del Estado o las reformas de la
Administración Pública, se ven como un hecho
que concluye. No: es un hecho que inicia o, mejor
dicho, es un proceso que inicia con un conjunto
de hechos que nos van diciendo si vamos bien o
vamos mal, pero nunca termina.
Siempre hay necesidad de reformar, siempre
hay necesidad de modernizar. Ese es el enfoque
que queremos darle, de forma integral, a nuestra
gestión.

14

Fotografía tomada el 25 de abril en Costa Rica, durante
el Seminario Internacional sobre Judicialización del Empleo
Público, momento en el cual aprovechó para difundir los
principales alcances de la Carta.
Acompaña al señor Gregorio Montero Montero, Ruth
Piedra Marín, Periodista de la DGSC.
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Alberto Cañas
- in Memoriam -

Ruth María Piedra Marín
rpiedram@dgsc.go.cr
Fotografías: Óscar Jiménez Arias
Revista de Servicio Civil N° 34
Entrevista - Páginas 15 a 20.
Reconocido por su grave y sentenciosa voz, don Alberto Cañas Escalante (D.d.D.g), político,
escritor, intelectual, académico universitario, funcionario público y periodista, ha sido
considerado una de las figuras trascendentales de la vida cultural, política y social de la
segunda mitad del Siglo XX en Costa Rica.
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Fue Viceministro de Relaciones Exteriores (1955-1956), Embajador (1956-1958) y dos veces
Diputado (1962-1966 y 1994-1998). Además, fue el primer Ministro de Cultura, Juventud y
Deportes (1970) y Director de los periódicos Diario de Costa Rica y La República. En el campo
periodístico se desempeñó como editor del periódico Excélsior y como columnista de los
periódicos La Nación, La Prensa Libre, el Semanario Universidad y en La República.
Nació en San José. Realizó la educación primaria en el Edificio Metálico, la secundaria en el
Liceo de Costa Rica, donde se graduó en 1937. Estudió Derecho en la UCR, y se graduó como
abogado en 1944, año en el que comienza a trabajar en el Diario de Costa Rica.
Como resultado de su preocupación por las cuestiones sociales, participó en el Centro para el
Estudio de los Problemas Nacionales y formó parte del grupo de intelectuales que después de
la Revolución de 1948, cambiaron la fisonomía política costarricense.
Precisamente, trayendo a la actualidad el espíritu del 48, que dió como resultado la Constitución
Política de Costa Rica en el año 1949 y con ella, la fundación de la Segunda República, se
establece el Título XV, titulado “El Servicio Civil”, con el propósito de establecer un sistema de
empleo público que garantizara la eficiencia de la Administración. Como consecuencia, en
el año 1953 se promulga el Estatuto de Servicio Civil.
Don Alberto nos abrió las puertas de su casa en el año 2012, para conocer parte de esa historia
y de su paso en la función pública. Desde su crítica dura y aguda, les compartimos un extracto
de esa entrevista.
RPM. Don Alberto, ¿Cómo evalúa usted la promulgación del Estatuto de Servicio Civil, cree
usted que ha sido importante para este país?
ACE. Sí, pero por mi experiencia debo decir que la Ley de Servicio Civil aprobada (y vigente)
en Costa Rica no es la que el país necesitaba; se requería una más, al estilo de Francia; es
decir, una en la cual el jerarca envía a alguien a realizar exámenes al Servicio Civil, si los
aprueba, lo nombra, si no, busca otro.
En muchos casos llegan al servicio civil…los in-empleables, aquellos que por no haber
conseguido otro lugar terminan en el servicio civil. Un jerarca necesita gente que sepa lo que
va a hacer.
RPM. Don Alberto, usted ha sido Embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas (1948 a1949),
Viceministro de Relaciones Exteriores (1955 a 1956), Diputado por San José, Jefe de Fracción
Parlamentaria del Partido Liberación Nacional (1962 a 1966) primer Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes (1970 a 1974) y Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en
1994. Desde su óptica, la creación del Título XV y la promulgación del Estatuto de Servicio Civil,
¿han coadyuvado a la eficiencia de la Administración?
ACE. No la ha garantizado, porque solo tiene una clase de aspirantes y los distintos ministerios
requieren distintas clases de gente. Usted nada gana con meter un economista en el Ministerio
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de Educación o en el Ministerio de Cultura. Cultura tiene como seis empleados que no saben
de qué se trata ese Ministerio.
RPM. ¿Cuál cree usted que debe ser el perfil de un empleado o empleada pública?
ACE. Depende del terreno donde va a trabajar. Cada posición necesita de un perfil integral;
conocimiento, aficiones, intereses. Por ejemplo, una persona que le interesa el tema de
impuestos no puede estar en salud.
Todo depende de que el funcionario esté colocado en lo que le interesa, que conozca del
tema. Si no es así se va a desempeñar mal.
RPM. Con respecto al Régimen de Servicio Civil, ¿Qué experiencias recuerda?
ACE. La verdad es que yo en mi carrera, en los dos puestos que he estado, ha sido en ministerios
pequeños; Relaciones Exteriores y Cultura. Entonces, tengo un conocimiento específico sobre
eso. En la casa amarilla todo el mundo se conoce, entonces hay que buscar gente parecida.
Cuando yo estuve en el Ministerio de cultura, me arreglé de la siguiente forma: creamos un
puesto para dos personas que recorrían el país buscando prospectos, posibles poetas, posibles
músicos, es decir, personas que tuviesen la habilidad de estimular, incluso, becar, talentos.

17

Revista de Servicio Civil
Entrevista

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

Por tratarse de un Ministerio tan especializado, yo no podía poner a cualquiera. Entonces
le dije al Director de Servicio Civil, yo le voy a mandar a dos personas para que presenten
exámenes, porque lo que usted me va a mandar, yo no lo voy a nombrar. Esas dos personas,
fueron Leonardo Albán y Rafa Fernández, un poeta y un artista.
Pero yo sé, que durante la administración Carazo (1978-1982), el MEP se llenó con gente que
con dificultad sabía leer.
RPM. ¿Cuáles son a su criterio las principales satisfacciones en su paso por la función pública?
ACE. Estando en la Cancillería fue un periodo donde teníamos una política clara y mi relación
con el señor Ministro fue excelente. De mi paso por el Ministerio de Cultura, nada queda, todo
lo destruyeron.
De la Asamblea Legislativa, me satisface el hecho de haber creado el Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA); también se creó, entonces, la Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE). Esta ha sido la mejor época de mi vida, es una actividad dinámica, distinta, que da
la posibilidad de hacer algo por el país.
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RPM. Algunos políticos han propuesto el debilitamiento del Régimen de Servicio Civil ¿Qué
opina?
ACE. Que se revise la Ley de Francia y se plantee una reforma.
RPM. Hablemos de política, de la buena política. Analizando el pasado y lo que vivimos hoy,
¿encuentra usted, diferencias o similitudes?
ACE. Hay una mesocracia en la administración pública, hay una gran mediocridad, un señor
logra colarse en la asamblea de un partido, empieza a opinar y aspirar a ser ministro, y a colocar
a su familia. Se queda como diputado y se siente presidenciable. Se siente auto candidato.
Antes se buscada a los candidatos, por sus condiciones, se les buscaba en la casa. Había un
compromiso de partido….de corazón.
Antes uno entraba en un partido, para ayudar en lo que pudiese, pero eso de sentirme de
candidato, no. A las mamás que les dicen a sus hijos que pueden llegar a ser presidentes
habría que ponerles una multa.
La gente cuestiona la calidad de las decisiones de los nuevos políticos, cambian los planes
operativos, superan los cambios de gobierno. La calidad de la toma de decisiones es
improvisada. Yo todavía no sé de dónde sacan los ministros de obras públicas.
RPM ¿Es recuperable nuestra política?…
ACE. Sí, claro. No todo está perdido, pero hay que pegarle un empujón grande.
RPM. ¿Los cambios que ha experimentado la institucionalidad costarricense a partir del 48, han
sido más positivos que negativos?
ACE. Sí, lo que pasa es que todo tiende a aflojarse siempre.
RPM. ¿La acción transformadora del espíritu del 48, tiene todavía hoy, campo para manifestarse?
ACE. Sí, siempre y cuando el gobierno decida recuperar esa línea de 1948-1980, que fue
cuando el país creció, cuando el país fue considerado modelo en Iberoamérica.
Otras Facetas
Como se indicaba, don Alberto fue también una autoridad en el periodismo y en la creación
literaria. Fue Presidente del Colegio de Periodistas en 1952, Presidente de la Editorial Costa Rica
desde 1960 y por varios años, Presidente de la Asociación de Escritores (1960-1961). Finalizó sus
años como Presidente de la Academia Costarricense de la Lengua, institución que reúne a los
principales intelectuales del campo literario de Costa Rica.
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Entre sus múltiples galardones se encuentran el Premio Magón de Cultura en 1976, el Premio
García Monge y muchos Premios Aquileo Echeverría. En el año 2012 recibió el premio Pio
Víquez de Periodismo. Su obra literaria es abundante y variada. Como dramaturgo, es autor,
entre otras, de Algo más que dos sueños (1956), El luto robado (1962), En agosto hizo dos años
(1966), Una casa en el Barrio del Carmen, La Segua (1971),Una bruja en el río (1977), Uvieta
(1980),Ni mi casa es ya mi casa (1982), Oldemar y los coroneles (1984).
RPM. ¿En la Costa Rica de hoy todavía es posible escribir “Una casa en el Barrio del Carmen,
con ese mismo final”?.
ACE. Menos, porque los sectores de la ciudad donde está ubicada esa casa, han desaparecido
como sectores residenciales. El único sector residencial es Barrio San Bosco; Aranjuez, en buena
parte; el Barrio Amón, menos. San José no se ha preocupado por mantenerse como ciudad
residencial.
RPM. ¿Alguna obra en proceso?
ACE. No. Ya no escribo nada que no esté seguro de que voy a terminar….
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RESUMEN
Estudio de los antecedentes y razones para la creación de la Oficina de Selección de Personal
Administrativo, durante el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948.
Considera su ámbito legal y las funciones que le fueron encomendadas. El contexto es el
periodo inmediato posterior a la guerra civil, como culminación de un proceso de conflicto
social y parte de la transformación institucional, que es continuación y complemento de las
reformas sociales. Esta Oficina jugó un papel de gran relevancia para asegurar el control
gubernamental de la administración pública e iniciar los primeros pasos para el establecimiento
del servicio civil en Costa Rica, como una institución cuyos principios filosóficos se enuncian
desde los inicios de la Independencia, pero no se lograban llevar a la práctica por privar las
relaciones clientelares y de botín político.
Palabras claves: Servicio Civil. Junta Fundadora de la Segunda República. Relaciones
clientelares. Historia de Costa Rica. Oficina de Selección de Personal. Consecuencias de la
Guerra Civil de 1948.
ABSTRACT
This article is about of the background and reasons for the creation of the Administrative Office
Personnel Selection, during the government of the Foundress Board of the Second Republic
in 1948. It considers its legal scope and functions entrusted to it. The context refers to the later
immediate period of civil war; as a culmination of a process of social conflict and some of
the institutional transformation, which is a continuation and complement of social reforms.
The Office played a very important role to ensure the control of public administration by the
government and initiated the first steps towards the establishment of the civil service in Costa
Rica, as an institution whose philosophical principles are enunciated since the beginning of
Independence, but they fail due to existence of patronage relations and political booty.
Key words: Civil Service, Foundress Board of the Second Republic, patronage relations, History
of Costa Rica, Administrative Office Personnel Selection, Consequences of the Civil War of 1948.

1. Historiador, Administrador Público, Profesor de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa
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I. INTRODUCCIÓN.
Una noticia publicada en uno de los diarios nacionales, a los pocos meses de haber asumido el
poder la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948, señala que por fin los combatientes
del Ejército de Liberación Nacional obtendrán un empleo en la función pública. Otras notas
informativas señalaban que la legislación emitida establecía que la Oficina de Selección de
Personal, debería de corroborar el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones para que
los excombatientes fueran nombrados.
La información publicada adquiere trascendencia para comprender los motivos de la
creación del servicio civil, así como las intenciones de los gobernantes de un periodo, durante
el cual se dan los pasos necesarios para crear una nueva institución, cuyo fin último era romper
con la tradición del denominado botín político. Pero esto ocurre en un contexto posterior a
un conflicto armado, en el que claramente hubo ganadores y perdedores. ¿Era realista y
objetiva tal intención? ¿Se trataba del inicio de la creación del servicio civil, o era parte de una
estrategia para expulsar a quienes fueran considerados adversarios o enemigos políticos, de
los cargos que ocupaban en la administración pública? ¿Qué relación tiene esa Oficina con el
nombramiento de partidarios del gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República?
La realización del estudio que damos a conocer mediante este artículo, responde a una
interrogante inicial sobre la génesis del servicio civil costarricense, a partir de una inquietud
por cuestionar, con vistas a desmitificar la creencia tradicional, de que ello ocurrió por las
intenciones de gobernantes visionarios por tecnificar y profesionalizar la administración pública.
Se consideró necesario describir el proceso por el cual se fue estableciendo la institución en
nuestro país, identificando el aporte de reconocidos precursores como don Oscar Barahona
Streber y don Carlos Araya Borge, a la vez que se buscaban, en los albores de la vida
republicana, manifestaciones de intentos por establecer un sistema de méritos, que emulara
lo que sería el servicio civil.
En la anterior perspectiva, se amplía el conocimiento sobre la historia y los principios filosóficos
del servicio civil, y se aporta en la comprensión de las acciones y motivaciones sociales y
políticas de los gobernantes y/o líderes políticos, para su implantación en el contexto inmediato
posterior a la guerra civil de 1948. Comparativamente se hace referencia a la situación existente
en décadas anteriores, a fin de comprender el cambio y su trascendencia. Resulta interesante
determinar los pasos concretos llevados a cabo y bajo qué condiciones, considerando las
consecuencias de la coyuntura histórica del periodo.
Este estudio no se ocupa de una definición de esos principios filosóficos o teóricos, sin embargo
se hace referencia a las tradiciones del “botín político”, bastante acuñado en la terminología,
así como a su relación con términos similares o relacionados, como las menciones a prebendas,
amiguismos, los “compadrazgos”, el “botellismo” y otros que podrían englobarse como
“relaciones clientelares”, por su importancia en el contexto cultural e histórico costarricense.
En el ámbito internacional, durante el periodo en estudio, la institución del servicio civil se
había consolidado en otros países, en particular aquellos de mayor influencia en nuestro
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medio, como el estadounidense y el francés. Más ampliamente, desde 1946 se había iniciado
la llamada “guerra fría”, de la que Costa Rica era permeada de diversas maneras y tuvo
sus manifestaciones en el periodo inmediato posterior a la guerra civil, que es precisamente
cuando fue creada la Oficina de Selección de Personal.
Como sabemos, la guerra civil fue resultado y parte de una confrontación social, que a su
vez se acompañó de un proceso de transformación institucional durante la década de 1940.
Concebimos que los cambios no iniciaron con la nueva o “segunda república” en 1948, sino
que hay una continuidad, como resultado del agotamiento del modelo liberal heredado
del siglo XIX, que daba paso al intervencionismo estatal, en el marco del fortalecimiento y la
diversificación del capitalismo.
Tal proceso ocurre también en el contexto de las consecuencias de la crisis general del sistema
capitalista, que afectó a Costa Rica durante la década de 1930. Pero, además, es influido por
el desarrollo de los movimientos sociales, particularmente obreros, que desde fines del siglo XIX
procuraban nuevos derechos y, en el largo plazo una transformación social. En Costa Rica su
impacto se hacía sentir en logros importantes, como el reconocimiento legal de la jornada de
ocho horas, los seguros de riesgos, las fijaciones salariales mínimas, programas de atención en
salud, ampliación de programas de educación, vivienda y sanidad pública.
Resulta interesante determinar entonces, si en el establecimiento del servicio civil se manifestaron
intereses de los grupos sociales y políticos en pugna durante la década de 1940, dado que hubo
quienes ganaron y quienes perdieron, analizando si en el contexto del conflicto sociopolítico,
hubo favorecimiento de los ganadores y, aún más, perjuicio para los perdedores.
Para realizar este trabajo se recurrió a la revisión de estudios como tesis y artículos, observándose
que sus autores, en su mayoría, tienen la característica común de haber estado vinculados de
alguna manera a la institución del servicio civil. Es decir, ha habido algún interés de servidores,
que podríamos denominar como “servicivilistas”, por rescatar y mantener los principios
originarios del servicio civil, lo que ha sido poco usual desde un ámbito externo, donde casi
no se generan estudios sobre el tema. Pero se busca una perspectiva distinta, para contribuir
a una mayor comprensión y explicación de cómo surge esta institución que lleva más de
sesenta años de existencia.
Las fuentes primarias provienen de las publicaciones realizadas en los diarios nacionales, en
su mayor parte, consultadas en el archivo institucional o en medios digitales disponibles de la
Biblioteca Nacional y del diario La Nación. Otras fuentes relevantes son las leyes y decretos,
publicadas en diarios de la época y otras en las colecciones de leyes y decretos, o disponibles
en el sistema “SINALEVI” de la Procuraduría General de la República. También, los informes
de labores de los primeros años, además de las actas de la Asamblea Constituyente de 1949,
los informes presidenciales y las constituciones anteriores a 1949, entre otros documentos de
interés.
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II. LAS VIRTUDES Y TALENTOS: UN PRIMER ENUNCIADO SOBRE LOS MÉRITOS PARA EL EJERCICIO DE
LOS CARGOS PÚBLICOS.
La conciencia política por el libre acceso al servicio público, de acuerdo con un sistema de
méritos, en el caso de Costa Rica, se puede señalar como un proceso que inició con las ideas
republicanas desde la independencia nacional. La constitución emitida de 1825, denominada
como Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, contempló tal derecho, al establecer
la posibilidad de que los ciudadanos pudieran ejercer los cargos públicos sin ninguna otra
distinción que la de “sus virtudes y talentos”.
Si bien, tal frase era calcada de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
de 1789, no solo denotaba la influencia del pensamiento de la Revolución Francesa, sino que
además, enunciaba la intención de un sano ejercicio del desempeño de los cargos públicos.
Es de considerar que, durante los primeros años de vida independiente, se va forjando lo
que sería el aparato estatal costarricense. Es un periodo durante el cual se vislumbraban las
funciones públicas y las tareas a desempeñar por las personas en tales cargos.
En los primeros informes de los Jefes de Estado de Costa Rica, se indican como funciones de
la administración pública, la administración de justicia y cárceles de reos, la construcción y
mantenimiento de caminos y puentes, la recolección fiscal, que incluía los impuestos y los
ingresos por el tabaco, el mantenimiento de la propiedad y otras garantías a los ciudadanos,
la educación en escuelas primarias, aunque había quejas por la falta de cátedras para difundir
mejor las artes y el conocimiento. Se destacan y contrastan las condiciones de paz y el apego
a la ley del estado costarricense y de sus habitantes.
Por ejemplo, el informe rendido por don Juan Mora Fernández el 1 de marzo de 1832, señala:
“los pueblos que están regidos por sus cuerpos representativos municipales dedican sus tareas
a la conservación del buen orden, el impulso de la educación, de la policía, comodidad,
ornato y bienestar local, a la observancia de las leyes generales y al sostén de las relaciones
conducentes con la autoridad superior, penetrando a la vez sus proyectos benéficos en
el santuario de las leyes, sus recursos en la primer silla del Estado y sus quejas en el tribunal
supremo que aplica la ley, desde donde se les escucha con la atención que merecen y se
resuelve en sus solicitudes de acuerdo con el interés público y conforme a las disposiciones
trazadas en la ley.” (Mensajes Presidenciales, Tomo I 1824-1859, p 62).

En el contexto anterior, el enunciado de las “virtudes y talentos” parece visionario en un marco
democrático de ejercicio del poder y el control de los diversos ámbitos públicos.
Además de la emulación afrancesada sobre los derechos ciudadanos, es de vislumbrarse
también que en momento tan temprano, existieran diversas corrientes o sectores con intenciones
de ejercer los cargos públicos. Así que, acudir a las “virtudes y talentos”, pudo haber sido una
forma de justificar, que si eran más los pretendientes que los cargos disponibles, lo mejor era
que entre ellos se nombrara a quienes se considerara que tendrían mejor desempeño, de
donde se deriva la necesidad de una valoración por quienes les correspondiera la decisión de
nombrar, en el ejercicio de una posición de poder.

25

Revista de Servicio Civil
Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

Otro aspecto a tener en cuenta es el concepto de ciudadanía que se tenía durante las primeras
décadas de vida independiente, pues la Ley de Bases y Garantías de 1841 estableció en su
artículo 3 definía un concepto de ciudadano y requisitos para el nombramiento en cargos
públicos. Señalaba que:
“Son Ciudadanos Costarricenses, todos los naturales del Estado, ó naturalizados en él que
tengan veintiún años cumplidos, ó veinte si fuesen profesores de alguna ciencia, ó padres
de familia; con tal que posean, a mas de casa propia, alguna propiedad, capital ó industria,
con cuyas ganancias ó frutos puedan en proporción a su estado, sostenerse con sus familias.
Solamente los Ciudadanos en ejercicio de este derecho, gozarán de voto activo y pasivo en
las elecciones, y pueden obtener destinos públicos de nombramiento del Gobierno.”

El postulado de las “virtudes y talentos” también fue mencionado en la Ley Fundamental de
1844, por lo que estuvo presente durante ese periodo. Adquiere trascendencia, como origen
del concepto básico del servicio civil, que como sistema de méritos establece la necesaria
selección de los servidores públicos a través de procesos de concursos públicos, mediante
los cuales, técnicamente es posible seleccionar a las personas de acuerdo con la mejor
satisfacción de los requerimientos y capacidades, para ocupar los puestos pagados con
recursos públicos.
No obstante, no es un concepto novedoso del iluminismo francés, pues desde la antigüedad
existieron procedimientos de evaluación para ocupar ciertos cargos en civilizaciones como
la egipcia y en China antigua. Sin embargo, de momento no es posible concebir, o al menos
determinar, la existencia durante las primeras décadas posteriores a la independencia
costarricense, de técnicas supuestamente científicas, para determinar las mejores “virtudes y
talentos” entre quienes aspiraran a desempeñar los cargos.
Consideremos, además, que el concepto no debe entenderse solo como la que será una
técnica, que en Costa Rica madura conforme lo hace el capitalismo. Se trata de una búsqueda
de satisfacción de las necesidades ciudadanas, mediante el uso de recursos públicos, por
personas contratadas para tal fin.
Al respecto, en el mensaje del Presidente provisorio Vicente Herrera de mayo de 1877, se lee:
“Pureza en el manejo de las rentas, economía bien entendida en su inversión, arreglo en
la contabilidad a fin de que toda operación pueda ser fácilmente fiscalizada y efectiva la
responsabilidad de los empleados…”
…
La instrucción pública me ha merecido una muy particular atención. No solo he ensanchado
la Enseñanza Primaria de uno y otro sexo, con la creación de nuevas escuelas, sino que
he procurado mejorarla con la institución de buenos maestros, desterrando varios abusos
introducidos de mucho tiempo atrás.”

Como en otros mensajes anteriores, se menciona la importancia dada a la educación,
particularmente a la enseñanza primaria. También al uso de las rentas públicas, que era
una preocupación de todos los gobernantes. Llama la atención la referencia sobre abusos
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introducidos desde mucho tiempo atrás en la provisión de buenos maestros. En las frases citadas
se denota que para la segunda mitad del siglo XIX, o existía carencia para el nombramiento
de personas con cierta idoneidad, o se desarrollaban mecanismos que se contraponían al
principio de las “virtudes y talentos”.
El ejercicio y consolidación del poder político nacional transcurre en un proceso histórico no
muy distinto al de otros países de América Latina, que consolida la forma de dominio estatal,
ejercida por un sector social económicamente fuerte, con importantes vínculos con el capital
proveniente de grandes potencias como Inglaterra y Estados Unidos. Este vínculo con el
exterior, a su vez, se convierte en referente de indicadores de desarrollo, a los cuales aspira
nuestro país, o al menos los sectores sociales que mirando hacia tales potencias, nutren sus
aspiraciones culturales.
El proceso de maduración o de creación de sistemas de méritos para el acceso a los cargos
públicos, sí ocurre en los países que se les denominaba “civilizados”. Gustavo Quiroga (s.f.)
señala que el primer servicio civil europeo fue creado durante la monarquía prusiana, para
satisfacer la necesidad de controlar la burocracia; también que en Inglaterra y Estados Unidos
se establecieron sistemas de méritos desde las primeras décadas del siglo XIX.
Pero si bien hay influencia de las condiciones políticas y sociales de esos países, durante las
primeras décadas del siglo XX, el liberalismo “a la tica” va dejando paso a formas incipientes
de protagonismo estatal en diversos ámbitos, con la consecuente generación de funciones
e instituciones públicas. Esto ocurre no solo por necesidades de crecimiento económico y
estímulos para la producción. Los movimientos sociales costarricenses se hacen eco de
reivindicaciones de ámbito internacional, como la jornada de ocho horas, el reconocimiento
de los riesgos de trabajo, la lucha de las mujeres por sus derechos como ciudadanas, la
satisfacción de necesidades de educación, sanidad e infraestructura públicas. Tal tendencia
se profundiza con la influencia del pensamiento socialista y reformista, que se incrementa
luego de conocerse sobre grandes acontecimientos como la Revolución Mexicana, la Primera
Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique en Rusia.
III. LA NECESIDAD DEL SERVICIO CIVIL Y LAS “RELACIONES CLIENTELARES”.
Como proceso, el establecimiento del servicio civil es resultado, por un lado, de su maduración
como necesidad, para que los servicios públicos sean desempeñados por personas
competentes, cuya contratación y permanencia necesariamente deben estar separadas de
los intereses políticos coyunturales. Tal competencia asegura la continuidad en la prestación
de los servicios, independientemente de quienes detenten el poder, pero de otro lado también
requiere de la disponibilidad de las competencias o méritos para el desempeño, según sea
requerido. El problema también es determinar cómo lograr la demostración de esas “virtudes
y talentos” en quienes se interesen por el servicio público.
La contratación de servidores mediando la influencia de favorecimientos familiares o políticas,
personales o “amiguismos”, sin pasar por la demostración de competencia para el cargo
público, perjudica la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos, que dan razón a la
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existencia de instituciones o empresas públicas; o a la contratación de obras públicas o
productos cuyo destino es el bien común despersonalizado, teórica y legalmente, del país en
su integridad.
Lo anterior, a pesar de la satisfacción de relaciones denominadas como “clientelares”, para
con los colaboradores que posibilitaron el acceso al poder político. En principio tal satisfacción
resulta opuesta a un sistema de méritos, pues como criterio de selección resulta de mayor peso
la relación “clientelar”, que las “virtudes y talentos” que ostente la persona que sea nombrada
en un cargo. Tomemos en cuenta que la toma del poder puede ocurrir, por ejemplo, mediante
contiendas o procedimientos electorales, pero además por otros medios o vías, incluso violentas
o inconstitucionales, partiendo del sistema político vigente.
La relación “clientelar” se establece entre quienes están luchando por el acceso al poder
y quienes les colaboran, mediante la prestación de servicios, apoyo logístico, financiero,
asesoría y campañas de proselitismo, que luego del “triunfo” reciben compensaciones (legales
o ilegales). Puede darse mediante el otorgamiento de puestos de trabajo, la emisión de leyes
que favorecen a ciertos grupos o sectores socioeconómicos, ventajas para realizar contratos
de compra-venta con el sector público, la realización de obras y la prestación de servicios u
otros mecanismos; mediante los cuales, quienes colaboraron recuperan y obtienen ganancias,
utilidades o favores, que les compensa la inversión realizada durante la campaña proselitista.
Mayor compromiso puede existir de parte de quienes logran el acceso al poder, si ocurre
el riesgo y sacrificio de vidas humanas, cuando se alcanza por la vía armada mediante un
levantamiento o una guerra civil, para lograr el derrocamiento del gobierno existente e
imponer uno nuevo.
Generalmente la “relación clientelar” no es reconocida abiertamente, sino que se manifiesta
en una serie de justificaciones discursivas, que ocultan o disfrazan las ventajas con respecto a
quienes no sean parte de ella. Como ejemplo, la determinación de las “virtudes y talentos”,
puede ser justificada por el reconocimiento de la participación como combatientes en un
levantamiento armado.
Considerando lo anterior, la acción gubernamental por establecer el servicio civil refleja
intereses contradictorios. Como institución podría convertirse en un “arma de doble filo”. Por
un lado, permitiría la estabilidad de los servidores nombrados por la administración o gobierno
vigente, bajo la premisa de que se nombren a quienes tengan mejores posibilidades de
desempeño exitoso. Pero a su vez obligaría a que los nombramientos se realizaran siguiendo
determinados requisitos para cumplir con los procedimientos técnicos y legales, lo que se
contrapondría a los intereses de nombrar personas de la tendencia política que controla el
gobierno, que no necesariamente satisfarían tales procedimientos. A su vez, ante un eventual
“regreso al poder” en el mediano o largo plazo, no podrían despedirse a quienes hubieran sido
nombrados durante el gobierno de tendencia política distinta.
Aclaramos que tales tendencias se entienden en el marco histórico de la época, donde se
carecía de corrientes políticas ideológicas, tal como las entendemos en la actualidad, como
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podrían ser socialdemócratas o socialcristianos. Solo sería posible distinguir como tales, las de
tipo socialista o marxista, presentes en el Partido Vanguardia Popular y otras organizaciones
con una ideología definida, pero carentes de participación gubernamental.
Los cambios de gobierno ocurrían entre tendencias de tipo personalista, que se identificaban
como calderonistas (seguidores del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia), cortesistas (de
don León Cortés), ricardistas (de don Ricardo Jiménez), cletistas (de don Cleto González
Víquez). Ajenas estaban también las diferenciaciones de clase y su representación en estas
“corrientes”, pues simplemente eran facciones de una misma oligarquía, que se turnaban
para controlar el aparato gubernamental.
Las relaciones “clientelares” se manifestaban durante las primeras décadas del siglo XX con
la existencia del llamado “botín político”, que consistía en el nombramiento de prosélitos en
cargos públicos luego cada cambio de gobierno, despidiéndose o acogiendo las renuncias
de quienes habían servido en el gobierno anterior. El desarrollo de tales prácticas llevaba al
punto de favorecer a personas, que por sus vínculos eran calificados de nepotismo, amiguismos
y el denominado “botellismo”. Este último se refería al nombramiento de personas mediante
la “creación” o invento de cargos innecesarios, con funciones inexistentes o carentes de
necesidad, así como a las situaciones de quienes eran nombradas en varios puestos a la vez,
con pago de tiempo completo, turnándose su presencia en uno u otro para aparentar el
desempeño, sin realmente realizar alguna tarea necesaria.
De tales prácticas se conoce su cuestionamiento a partir de la década de 1920, lo que refleja
algún nivel de conciencia sobre la necesidad de un sistema de méritos o de servicio civil, pero
sin que se emita ninguna norma, decreto o ley. Don Ricardo Jiménez en su informe presidencial
del primero de mayo de 1928, precisamente al concluir su administración y en relación con
la administración de los ferrocarriles, hace una crítica de tal costumbre y propone crear el
servicio civil para la mayoría de los servicios administrativos del gobierno. No obstante don
Ricardo tuvo luego otro periodo de gobierno, de 1932 a 1936, durante el cual no hubo ningún
logro en procura del servicio civil.
La inconsecuencia indicada anteriormente tenía además un antecedente en 1911, cuando el
mismo don Ricardo Jiménez emitió un acuerdo presidencial, mediante el cual anulaba
“… todas las disposiciones que de alguna manera restrinjan o limiten la atribución que la
Constitución Política confiere al Poder Ejecutivo para nombrar y remover libremente a los
empleados de su dependencia…” (Luján, 1959, 3).

Don Ricardo se basaba en la potestad constitucional del Poder Ejecutivo, establecida desde la
Constitución de la República de 1848, transmitida a las que luego se emitieron, que literalmente
era la misma que se cita.
Así que, dependía del momento político y de los intereses de quienes asumieran el gobierno.
El Acuerdo anterior se emitió al inicio de la administración de don Ricardo Jiménez de 1910 a
1914, mientras que su mensaje aludiendo a la necesidad del servicio civil, es pronunciado al
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cierre de su mandato de 1924 a 1928. Si en un momento propugnaba por la libre remoción
de los empleados del gobierno anterior (de don Cleto González Víquez), luego parece
lamentarse que con la llegada de un nuevo gobierno (precisamente de González Víquez),
serían removidas las personas que fueron colaboradoras de su gobierno.
Como objetivo político, antes de la década de 1940, el establecimiento del servicio civil solo
llegó a ser un enunciado programático de dos partidos políticos que no lograron el ejercicio
del gobierno: el Reformista en 1923 y el Comunista en 1931.
Con los efectos de la gran crisis de inicios de la década de 1930, el surgimiento de las teorías
keynesianas de intervencionismo estatal y la mayor presencia de ideas nacionalistas y
movimientos sociales mejor organizados, en nuestro país surge el pensamiento desarrollista y
el afán de progreso en una parte de la intelectualidad costarricense, en particular la que se
vinculó con el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales.
Tales tendencias y cambios resultaban novedosos, pero interesa destacar su relación con las
también novedosas funciones del aparato ejecutivo y administrativo del estado costarricense,
cuyo cumplimiento requería de estabilidad y competencia en las personas que deberían
desempeñarlas.
IV. EL PERIODO DE LA “REFORMA SOCIAL”.
El proceso de cambio en el papel del aparato estatal costarricense, se aceleró durante la
década de 1940, al emitirse leyes que sustentaran la que conocemos como “reforma social”
y al emerger al protagonismo público, diversas corrientes intelectuales que propugnaban
porque la orientación de los cambios en el modelo de desarrollo capitalista, favoreciera a uno
u otro de los sectores de la burguesía que se disputaban el poder, o también posibilitara una
reconformación del bloque social y económico dominante.
El pensamiento y la forma de ejercicio liberal del poder político, que tuvo cierto predominio
desde la segunda mitad del siglo XIX, iba dejando paso, no sin manifestar resistencia, a
corrientes intervencionistas y reformistas en sentido social y político.
En el primer Informe de Labores de la Dirección General de Servicio Civil, de fecha 10 de
febrero de 1954 y rendido por don Carlos Araya Borge, se indica que en Costa Rica se empezó
a hablar de servicio civil en 1943, con una tendencia a comprender este sistema como una
protección para los empleados públicos y, solo de manera muy secundaria, como un régimen
de garantía para la eficiencia de la administración pública.
Pero la definición ideológica y programática que requerían quienes propugnaban por ser parte
del bloque de poder, requería una definición hacia el ejercicio de la función pública. De ahí
que la consulta mediante encuesta realizada por don Ángel Coronas y sus compañeros, a un
grupo amplio de personas, seguramente de cierto renombre o reconocimiento en el ámbito
público y privado, se plasmó en el informe denominado “Ideario Costarricense” publicado por
la Editorial SURCO en 1943.
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Las respuestas a esta consulta, incluyeron la necesidad de establecer el servicio civil, entre
otras propuestas, para la renovación del ejercicio de la función pública y la búsqueda de
opciones para el desarrollo y el crecimiento nacional.
Precisamente muchos de quienes en marzo de 1943, por un lado impulsaron la iniciativa de
dicha encuesta y de otro tuvieron a bien dar respuesta, de manera bastante amplia algunos,
bastante sintética otros; luego del cambio político ocurrido a partir de 1948, tendrían acceso
al control de la función pública desde puestos políticos, tales como diputados, ministros de
gobierno, representaciones diplomáticas, jerarcas de instituciones y otros cargos de alto nivel.
Entre quienes contestaron la consulta, que hicieron alguna referencia a la necesidad de
establecer el servicio civil, estaban Jorge Campabadal Pacheco, Guillermo Echeverría Morales,
José Figueres Ferrer, Luis Felipe González Flores, Ricardo Alberto Molina Wilson, Antonio Peña
Chavarría, Hernán G. Peralta Quirós, Ricardo Pérez Cabrera, Guillermo Pradilla Jiménez, Enrique
Robert Luján, Marco Tulio Salazar Salazar, Salvador Villar Muñoz, Eduardo Iglesias Rodríguez y
Jorge Zeledón Venegas.
La síntesis realizada por el grupo encabezado por don Ángel Coronas Guardia, justifica,
recogiendo los aportes de muchos de quienes respondieron la consulta, la necesidad de
establecer el servicio civil, como procedimiento para el nombramiento de las y los servidores
públicos y el ejercicio de los cargos (véase la página 33 del mencionado informe). Se señalan
entre otros aspectos los siguientes:
Limitar drásticamente “… la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para nombrar
y remover libremente y en forma absoluta y descontrolada a los empleados de su
dependencia…”
“… poner vallas a las funestas consecuencias que ella ha tenido en el funcionamiento de la
maquinaria burocrática oficial, cuyos innumerables vicios y defectos son de sobra conocidos
por todos los costarricenses
“… Obligación de que algunos nombramientos requieran la aprobación del senado para
hacerse efectivos (se refieren a las jerarquías de ciertas dependencias)
“combatirse el nepotismo en la administración pública, estableciendo incompatibilidades
para que ciertos puestos sean desempañados por parientes cercanos del Presidente y los
Secretarios de Estado”

Pero señala el informe que, por encima de todo, debía promulgarse una Ley de Servicio
Civil adecuada para llenar las necesidades de los servicios oficiales y para ir formando una
verdadera carrera de las y los funcionarios públicos. Según dicha ley, se lograría que todos los
costarricenses:
- tuvieran derecho de ingresar mediante la presentación de exámenes satisfactorios por
oposición;
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- ascender por méritos, competencia y antigüedad;
- mantenerse establemente en ella por causas exclusivamente de su idoneidad y del honrado
cumplimiento de sus obligaciones;
- gozar de garantías plenas en cuanto a su estabilidad en el escalafón;
- remuneración decorosa y suficiente para hacer frente a las necesidades pecuniarias de su
vida;
- jubilación para la vejez y la incapacidad de trabajar;
- pensión para su familia en caso de fallecimiento.
Asimismo, indican la necesidad de escuelas de preparación técnica y un tribunal disciplinario,
que vele por el cumplimiento de la ley de servicio civil y el desempeño de los deberes de las
y los empleados, así como la sanción necesaria por incumplimiento de las obligaciones con
eficiencia y honradez. La creación de la Contraloría General de la República sería responsable
de terminar con el exceso de empleados y oficinas públicas que sean innecesarias. También
la prohibición de que los empleados públicos reciban obsequios y homenajes, sean de
otros empleados, o del público, por considerarlas inconvenientes para el buen servicio, por
constituir una especie de cohecho y traducirse en “… compromisos personales de muy dudosa
moralidad”.
Las ideas anteriores, provenientes de sectores de oposición al calderonismo, permearon la
campaña electoral de 1943. Don León Cortés pareció haber modificado su discurso al respecto,
ya que si en 1936 se había opuesto al servicio civil, ahora sería una de sus metas en un eventual
gobierno suyo. Aunque este candidato no ganó las elecciones, los diputados oposicionistas
hicieron eco de las propuestas contenidas en el “Ideario Costarricense”, generando la reforma
constitucional que fuera aprobada en 1946, para que los nombramientos y remociones de
los empleados públicos, se hicieran según lo estipulara un “Estatuto de la Función Pública”
(Elizondo, 2008: op. cit.).
Es posible que la alusión constitucional a dicho Estatuto partiera de la existencia del proyecto
de don Oscar Barahona Streber elaborado en 1945 que, a pesar del apoyo calderonista, no
se logró emitir. De la misma manera que ciertos proyectos de carácter social, éste generó
resistencia en diversos sectores políticos, dadas las contradicciones sociales que agitaban el
país en esa década. No obstante, sus contenidos fueron considerados y retomados para la
redacción de normas posteriores, incluyendo el estatuto definitivo que se emitiría en 1953.
Como partidario de la reforma social que se desarrollaba, la propuesta de don Oscar Barahona
sería parte y un apoyo a la gestión del gobierno calderonista de Teodoro Picado, pero que no
tuvo los resultados requeridos. Desde su punto de vista, también era un complemento, para
el ámbito público, de la reforma social que se venía impulsando, en particular del Código de
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Trabajo, que hasta ese momento era la única legislación que regulaba las relaciones entre
patronos y trabajadores.
Es posible inferir que la expectativa de no poder nombrar, en su momento y por estar ocupados
los cargos, a prosélitos de una tendencia ganadora, también pudo haber sido una motivación
importante para la no aprobación del proyecto, o uno similar, en aquel periodo. Lo mismo
podría señalarse, en relación con la imposibilidad de no poder “deshacerse”, de los partidarios
de un gobierno anterior. Así que no hubo cambio en la forma de nombrar a los servidores, que
continuaron siendo aquellos que al bien entender tenían quienes gobernaban, ejerciendo sus
potestades para tales nombramientos.
V. LA JUNTA DE GOBIERNO DE 1948-1949, PUESTOS PÚBLICOS PARA LOS VENCEDORES Y SERVICIO
CIVIL.
La coyuntura que se presenta como consecuencia de la guerra civil de 1948, favorece el ascenso
al poder de sectores de tendencia ideológica social demócrata, conformados por capas
medias, agricultores y burgueses pequeños, con un pensamiento desarrollista y progresista en
el marco del capitalismo. Su tendencia anticomunista impidió la amplia participación popular,
que fue sustituida por la represión y la persecución de líderes políticos de oposición y sindicales,
mientras se estimulaba el desarrollo de organizaciones de base popular, pero ideológicamente
mediatizadas por su afinidad con las élites que, en adelante, controlarían el poder.
Lo anterior llevó a la imposición de tendencias paternalistas, para la creación de un amplio
aparato institucional que impulsó el desarrollo económico y social, a partir de una visión
estratégica de crecimiento económico, que repercutió en el fortalecimiento de los nuevos
sectores de burguesía, que paulatinamente se fueron fusionando con la oligarquía tradicional.
Entre los fines y requerimientos para su consolidación como parte de la cúpula de poder,
estaban la modernización estatal y el fortalecimiento del papel social y económico del sector
público, para lo que resultaba necesario el establecimiento del servicio civil.
La Asamblea Constituyente se convirtió en instrumento y vía fundamental, para consolidar el
marco jurídico estratégico de tal proceso de cambio, que incluyó una discusión amplia sobre
la conveniencia y necesidad de la institución del servicio civil. Al impedirse la participación de
los partidos Vanguardia Popular y Republicano (calderonista), en la elección de los diputados
que la conformarían, dado el bajo caudal electoral de los social demócratas en dicha
Asamblea, los sectores conservadores fueron mayoría. Pero tal predominio fue contrapesado
por el ejercicio del poder de facto de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida
por don José Figueres Ferrer. Además de tal respaldo oficialista, fueron electos otros diputados
que compartían muchas de las ideas modernizadoras, como las relativas a la necesidad del
servicio civil.
Si bien los sectores conservadores dieron gran batalla por eliminar la reforma del año 1946 y
evitar el rango constitucional para la nueva institución, a fin de cuentas no lo lograron. No solo
se mantuvo el mandato ya establecido, sino que, de fuente netamente socialdemócrata,
se incluyó un capítulo nuevo dedicado al servicio civil, orientado fundamentalmente a que
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los nombramientos fueran con base en la idoneidad comprobada y al aseguramiento de la
estabilidad en los puestos, bajo la premisa de que, de esa manera, se logra la eficiencia de la
administración pública. (Elizondo, 2008)
Pero el control del poder por los vencedores de la contienda armada, llevó también a un
cambio en la composición de los empleados públicos que, en parte, fue resultado de la
tradición imperante con cada cambio de gobierno, de colocar a los seguidores del candidato
ganador. En este caso serían los combatientes del bando vencedor en la guerra civil, reflejando
que las relaciones clientelares no solo eran una necesidad, costumbre y tradición, sino además,
y como veremos, la respuesta a un compromiso adquirido durante la lucha armada.
En parte, tal cambio también es consecuencia de un proceso de estigmatización sobre los
gobiernos anteriores, producto de la corrupción institucionalizada que tenía, entre otras de sus
manifestaciones, el compadrazgo y el denominado botín político o reparto de cargos públicos
entre prosélitos, familiares, amigos y allegados. Es decir, para los que fueron oposicionistas,
devenidos en gobierno, lo que durante un periodo fue denominado como corrupto, debería
convertirse en un comportamiento, derivado en acciones, no solo transparente y limpio, sino
además legalmente justificado.
Las tradiciones mencionadas, como hemos visto, no habían sido creadas por el calderonismo,
pero se habían convertido en una fuente de comentarios públicos negativos para generar y
fortalecer a las corrientes opositoras, contribuyendo a la acumulación del descontento y la
generación de críticas muy fuertes sobre la gestión gubernamental. De esa manera, cuando la
Junta Fundadora de la Segunda República asumió el poder, desarrolló una serie de acciones
que, en apariencia, eran consecuentes con el discurso de terminar con las prácticas nocivas
en la gestión pública. Como resultado, quienes fueron empleados públicos durante el gobierno
derrocado debieron ir abandonando sus cargos, si es que no lo habían hecho, mientras se
colocaban, de manera preferente, quienes participaron como combatientes del lado de los
ganadores.
Como puede deducirse, no nos ocupamos de un sector de personas ocupantes de cargos
públicos, que numéricamente pudo ser importante y fueron dados de baja durante los
enfrentamientos armados.
Para dar legalidad a los cambios, siguiendo con la justificación basada en estigmas sobre los
gobiernos anteriores, mediante el Decreto Ley Número 7 del 11 de mayo de 1948, se estableció
la posibilidad del despido, sin prestaciones, de las y los funcionarios y empleados públicos del
gobierno que presidió don Teodoro Picado, tal como lo indica el artículo primero:
“Artículo 1º.- Los servidores de cualesquiera de los Poderes o Dependencias del Estado y de
las corporaciones e instituciones públicas que recibieron salarios, sueldos o dietas durante
todo o parte del período de Gobierno comprendido entre el 8 de mayo de 1944 y el 8 de
mayo de 1948, podrán ser despedidos sin que por ello el Estado incurra en responsabilidad
por las prestaciones legales de pre-aviso de despido y auxilio de cesantía que prescriben los
artículos 28 y 29 del Código de Trabajo.”

34

Revista de Servicio Civil

Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

Tal ordenamiento obedecía a los considerandos indicados en dicha ley:
“1º.- Que se hace indispensable reorganizar íntegramente el personal de la Administración
Pública, para dar a ésta el ordenamiento técnico y las bases de probidad de que ha carecido
durante el régimen de los señores Calderón y Picado;
2º.- Que gran número de funcionarios y empleados públicos, no obstante su reconocida
incompetencia o su participación directa en los hechos ominosos del régimen mencionado,
no han presentado las renuncias de los cargos que indebidamente ocupan con el propósito
de que al ser despedidos, el Estado se halle en la obligación de pagarles las prestaciones de
auxilio de cesantía y pre-aviso de despido contempladas en el Código de Trabajo;
3º.- Que esta Junta no puede permitir que el despido de dicho funcionarios y empleados se
convierta en una carga económica para un Gobierno que se propone organizar los servicios
públicos sobre bases de prioridad y economía;
4º.- Que se tiene conocimiento de que recientemente, cuando ya se aproximaba el derrumbe
del gobierno del señor Picado, una serie de empleados y funcionarios comprendidos
políticamente, fueron despedidos por sus jefes en el propósito único de favorecerlos a tiempo
con el pago de las referidas prestaciones, lo cual pone de manifiesto no solamente la ilicitud en
el pago, porque éste no puede tener, en esos casos, los fundamentos racionales y de justicia
en que se informa la Legislación del Trabajo. Además, el Gobierno no puede permitir que
fraudulentamente, en esa forma, se le imponga una carga económica destinada a beneficiar
cómplices de la corrupción administrativa establecida por el régimen de los señores Calderón
y Picado;”
No obstante limitarse la acción al
ámbito público, también se extendió
la posibilidad del despido al ámbito
privado, bajo la premisa de que
“elementos
caldero-comunistas”
estaban realizando actos de sabotaje
en empresas de transportes y servicios
públicos, por lo que se autorizó el
despido sin responsabilidad patronal
de los empleados de tales empresas,
previa autorización del Ministerio
de Trabajo, que debería solicitarse
en el plazo de un mes a partir de
la fecha del Decreto (se recuerda
que los decretos emitidos por la
Junta Fundadora de la Segunda
República entre 1948 y 1949 tenían el
mismo rango de ley, por lo que se les
denomina Decreto-Ley).

Ilustración 1
Anuncio de la Oficina de Selección de Personal publicado el 8 de mayo
de 1948 en la página 5 del Diario de Costa Rica

35

Revista de Servicio Civil
Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

En función de lo indicado anteriormente, la Oficina de Selección de Personal fue creada el 8
de mayo de 1948, (Araya Borge, 1954) e inició funciones desde la instalación en el poder de la
Junta de gobierno encabezada por don José Figueres. Se dio a conocer públicamente (véase
Ilustración 1) que a ella deberían acudir quienes quisieran ocupar un cargo público en alguna
dependencia del gobierno recién instalado (Diario de Costa Rica, 8 de mayo de 1948, p 5).
Tendría a cargo el levantamiento de expedientes de despidos y sería un recurso al que los
jerarcas ministeriales acudieron, para realizar evaluaciones de los candidatos a los puestos,
pero bajo el requerimiento de que las personas que fueran seleccionadas y nombradas no
hubieran sido parte del gobierno calderonista, favoreciendo además a quienes formaron
parte del Ejército de Liberación Nacional, que había triunfado en la contienda armada.
Así se desprende de la publicación del Diario de Costa Rica del 29 de mayo de 1948, al resumir
las declaraciones de don Marco Fidel Tristán Castro, quien estuvo a cargo de dicha Oficina
durante sus primeras semanas (pocos días después, a partir de primero de junio, asumió
la dirección don Carlos Araya Borge). Al inicio de la nota periodística, indica que la Junta
Fundadora de la Segunda República, la estableció
“… con el propósito de corregir las malas consecuencias de los vicios del régimen anterior
en lo que se refiere a la integración del organismo administrativo del gobierno. En su anhelo
de renovación, pues, la Junta ha querido iniciar la lucha contra el “botellismo”, contra el
nepotismo y contra la ineptitud del empleado público tradicional, implantando métodos de
selección que eleven la categoría del servidor del Estado y que garanticen su eficiencia en
el desempeño de los cargos que se le asignen.”

A continuación don Marco Fidel Tristán indica que la Oficina ha servido como receptora de
todas las solicitudes de empleo para la Administración Pública, a la vez que, en el contexto del
señalamiento de una problemática de desempleo que afrontaban parte de los excombatientes,
da una explicación sobre la “… lentitud de la distribución de empleos entre las personas más
adictas al Movimiento de Liberación Nacional… ”, manifestando:
“… con la autorización de la Junta de Gobierno, que se ha debido a la prudencia con que
se quiere conducir la máquina económica del Estado la que, con cambios violentos y totales
de personal, tendería a detenerse bruscamente provocando serios problemas que vendrían a
agravar la difícil situación posbélica que está confrontando, con los más nobles propósitos, el
Gobierno de la República”.
Aunque la información anterior estaba centrada en señalar que la Oficina de Selección de
Personal, sería un campo de experimentación del servicio civil en Costa Rica, con el propósito
de obtener “… información realista y de neta extracción nacional que le dará solidez al
Estatuto Público de la Función Civil…”, de la misma se desprende la realización de un cambio
total del personal del Estado. Sin embargo, señaló que tal cambio se realizaría, en lo posible,
utilizando procedimientos técnicos, que con el apoyo de la Oficina en mención, colocaría a
las “personas más adictas al Movimiento de Liberación Nacional”, en los puestos que pudieran
desempeñar con eficiencia.

36

Revista de Servicio Civil

Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

La realización de los procedimientos de selección, parecieron haber incidido en una percepción
de lentitud en la colocación en puestos públicos de los excombatientes vencedores, pues
se tendía a mantener una parte de los empleados del “régimen anterior”, para no hacer
los cambios de manera tan brusca que afectara el desempeño institucional. El diario La
Nación informó en su edición del primero de junio de 1948 (p. 1 y 6), sobre las protestas de
miembros del Ejército de Liberación Nacional, porque consideraban que se les había olvidado,
imposibilitándolos para trabajar. Se indicaba que habiéndose recibido en dicha Oficina 1740
solicitudes de empleo, solo habían sido obtenidos 62 puestos del Gobierno.
En el ambiente del periodo se percibe como la toma del poder era concebido como una
oportunidad de trabajo para quienes eran afines al nuevo gobierno, aunque por supuesto,
el fin no era ese, sino una consecuencia percibida de esa manera por los prosélitos y parte
de sus líderes. Se mantenía y se legalizaba el cambio, o despido de los antiguos servidores,
partidarios del calderonismo, por los nuevos, que serían nombrados, partidarios de La Junta de
Gobierno. Según anotamos en apartados anteriores, el cambio que se percibe es la asignación
de tal tarea a una oficina, la de selección de personal, que le daría fundamento técnico a
la colocación de gran cantidad de personas, demandantes de una compensación por su
participación en la contienda armada en la que resultaron vencedores.
Al parecer eran más los demandantes que los puestos disponibles. O al menos estos no eran
suficientes en el momento que lo requerían, porque paulatinamente la creación de nuevas
instituciones, posibilitaría colocar a más personas y satisfacer más demandas o necesidades
laborales. También se daba por sentado que existía desempleo entre los excombatientes,
aunque no mencionaba si tal condición también afectaba a los perdedores. En todo caso,
en ese momento tampoco se hacía mención a otras fuentes de empleo, que no fueran las
originadas en la disponibilidad del erario público.
La Junta de Gobierno también enfrentó al problema de la falta de trabajo de los excombatientes,
en particular de un sector para quienes la disponibilidad de cargos públicos no alcanzaba,
creando una oficina que les ayudara con los problemas generados por la falta de empleo,
pues en una nota periodística del 10 de junio del Diario de Costa Rica (p. 5), se informa que
don Roberto Güel no aceptó la jefatura de dicha Oficina, por razones muy personales. Meses
después, el señor Güel es mencionado en diversas oportunidades como Jefe de la Oficina de
Empleo del Ministerio de Trabajo, entidad encargada de incentivar y mediar en la colocación
de personas desempleadas en el sector privado.
La profundización del cambio en la composición política del personal de las dependencias
públicas, que llevó a cabo la Junta de Gobierno, ocurre con la publicación en La Gaceta
del 4 de julio de 1948 del Decreto Número 90. Con este instrumento jurídico se legalizó la
renovación del personal administrativo por motivos políticos, esgrimiendo como parte del
discurso justificante, la necesidad o propósito de establecer el servicio civil. Este Decreto señaló
en sus considerandos lo siguiente:
“1.-Que es propósito de la Junta Fundadora de la Segunda Republica establecer un sistema
de servicio civil que asegure a la Administración un personal estable y bien entrenado;

37

Revista de Servicio Civil
Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

2.-Que para lograr esta finalidad ya se está preparando una legislación adecuada, y se ha
abierto una Oficina de Selección de Personal que habrá de formar en su oportunidad los
cuadros del escalafón administrativo;
3.-Que para poder lograr resultados eficaces en la selección y entrenamiento de los
servidores públicos, es preciso terminar definitivamente con la inseguridad de las posiciones,
eliminando la posibilidad de remociones o traslados por motivos políticos;
4.-Que la conmoción social y administrativa causada por la Revolución implica la necesidad
de una renovación en grande escala de empleados administrativos, pues precisamente solo
los movimientos revolucionarios pueden y deben remover profundamente las instituciones y
establecer un nuevo orden de cosas que ha de durar lo que el propio sentimiento e ideología
revolucionarios;
5.-Que la renovación del personal administrativo está en gran parte consumada, pero aun
se oyen quejas e insinuaciones abiertas y veladas, tendientes a separar de sus puestos a expartidarios del antiguo régimen;
6-Que existe un cierto número de ex-combatientes y ex-oposicionistas sin trabajo.”

Nótese de estos considerandos, por un lado el propósito de establecer el servicio civil, con
lo que se pretenden concretar las ideas esbozadas por diversos sectores sociales y políticos
desde décadas anteriores. Sin embargo, también se justifica la renovación en gran escala
de los empleados administrativos del gobierno, como una necesidad del “movimiento
revolucionario”, de “remover profundamente las instituciones y establecer un nuevo orden”. A
su vez, aunque tal renovación, a esa fecha se ha consumado en gran parte, aún permanecían
“ex-partidarios” del “antiguo régimen”, sobre quienes existen peticiones para que fueran
despedidos de sus puestos, para que en su lugar se nombraran “excombatientes” y “exoposicionistas” sin trabajo.
De manera que tal decreto se emite para legalizar el establecimiento de un espacio temporal,
para denunciar y autorizar la separación de sus puestos de empleados antiguos, poner fin al
ambiente de inestabilidad y colocar a partidarios del nuevo gobierno, tal como se indican sus
primeros dos artículos:
“Articulo 1°- Únicamente durante el presente mes de julio podrán ser separados de sus
puestos por motivos políticos los empleados que hayan sido partidarios del régimen anterior.
Articulo 2°-Dichos empleados serán separados de sus puestos únicamente para colocar
a ex-combatientes o ex-oposicionistas que expresamente lo soliciten ante la Oficina de
Selección de Personal comprobando a satisfacción de dicha Oficina y del respectivo
Ministro de Estado, la circunstancia del articulo primero y que tienen las condiciones de
moralidad y capacidad necesarias para el buen desempeño del puesto a que aspiran.
Artículo 3.- Después del 31 de julio de 1948, no podrá ser removido ningún empleado de la
Administración Pública, salvo por faltas o por incapacidad comprobadas, en expedientes
que tramitará la Oficina de Selección de Personal.”
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El articulado anterior dio lugar a que personas interesadas en ocupar puestos públicos
denunciaran a quienes consideraran eran partidarios del “antiguo régimen”, asignándose a la
Oficina de Selección de Personal el papel de comprobar, a su satisfacción, tanto la denuncia,
como el cumplimiento por el denunciante interesado, de las condiciones o requisitos para
ocupar el puesto de la persona denunciada.
Asimismo, se declara la inamovilidad de los empleados públicos, salvo por falta o incapacidad
comprobadas.
Pero interesa llamar la atención, por no pasar desapercibida, que tal inamovilidad resultaba
ser posterior al proceso de denuncia, remoción de antiguos empleados y nombramiento
de partidarios de la Junta de Gobierno. Se garantizó además, que no habría partidarios
calderonistas o comunistas dentro de la administración pública, que fueran beneficiados con
esa prerrogativa. Las nuevas leyes, o nuevo orden, establecían el despido de los partidarios del
antiguo orden, a la vez que aseguraba la inamovilidad a los nuevos, situación que también
resulta novedosa en relación con los cambios de gobierno ocurridas en las décadas anteriores.
Un mes después, en la edición del 6 de agosto de 1948, el diario La Nación (p 9) informa
que fueron presentadas 130 denuncias contra calderonistas o comunistas que supuestamente
permanecían como empleados públicos. Se indica que en casi todas las denuncias que habían
sido falladas “… se ha repuesto al empleado calderonista o comunista por su denunciante”,
esto sin que necesariamente las nuevas personas reunieran las condiciones requeridas o
hubiera otras que podrían ocupar el puesto y si las cumplieran, tal como se indica en dicha
nota:
“… El Decreto a que hacemos referencia adolece del defecto fundamental de privar a la
Oficina de Selección de Personal de su labor seleccionadora porque, si el denunciante es
de inferior categoría que cualquiera de los solicitantes ya catalogados y calificados por la
Oficina, debe necesariamente otorgar el puesto a quien denuncia aún a costa de quien
tiene mayores capacidades y que también fue oposicionista o combatiente”.

Ilustración 2
Noticia publicada en la página 2 del Diario de Costa Rica el 12 de mayo
de 1948

No obstante la referencia anterior,
debe indicarse que tales denuncias
venían siendo presentadas desde
antes de la emisión de este
Decreto Ley Número 90. Como se
ha constatado (véase Ilustración
2), desde el inicio de la gestión por
la Junta Fundadora de la Segunda
República, se venían presentando
denuncias contra la presencia
de partidarios de los gobiernos
calderonistas en las instituciones
públicas, cuyo fin era su despido sin
el reconocimiento de los derechos
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laborales, para lograr una mayor colocación de personas afines con el nuevo gobierno, en
particular de quienes fueron sus partidarios excombatientes.
En contraposición a situaciones como las señaladas anteriormente, las denuncias y despidos
contra los “caldero-comunistas”, resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades de
colocación en puestos públicos de los excombatientes. En La Prensa Libre del 29 de julio de
1948, don Roberto Güel, como representante de los excombatientes, hizo una sugerencia
pública a don José Figueres, para que el plazo estipulado de un mes se extendiera, pues era
un tiempo muy corto “… y son muchos los enemigos que continúan en sus puestos y mayor
todavía la cantidad de amigos que todavía no han podido denunciarlos”.
Señalaba, además, que la Oficina de Selección requería mayor respaldo de la Junta de
Gobierno, ya que muchas dependencias no respetaban las atribuciones que le habían sido
otorgadas y nombraban su personal a espaldas de ella. Informaba que muchas personas
tampoco denuncian caldero-comunistas por muchas razones, como que no saben, no tienen
relaciones, viven alejadas, no ocupan los puestos, o porque “… su delicadeza les impide
solicitarlo para ellas”. Para solucionar tales limitaciones, si así se pudieran llamar, sugería que la
Oficina pudiera recibir toda clase de denuncias, sea para solicitar o no el puesto, que una vez
comprobadas, se pudiera disponer de las plazas y “levantar un censo”, para que pudiera ser
consultado por las personas interesadas.
Por otra parte, también fueron despedidas muchas personas, bajo las premisas del Decreto
citado, pero sin el levantamiento del expediente por la Oficina de Selección de Personal,
que fue establecido como parte del procedimiento, en fechas posteriores al plazo del 31 de
julio de 1948, sin que tampoco les fueran reconocidos los derechos laborales. Esas personas
debieron proceder a su reclamo en el Ministerio de Trabajo, tal como lo informó el Diario La
Nación el 19 y el 21 de octubre de 1948.
En algunas dependencias, tales acciones provocaron las demandas de reinstalación de los
afectados, sus reclamos de los salarios no percibidos, agotamiento de la vía administrativa, así
como la intervención de la Oficina de Selección, para hacer cumplir lo estipulado en Decreto
90 en cuanto a los plazos y condiciones para el despido que ahí fueron establecidos (Aviso en
La Gaceta, 7 de octubre de 1948).
En casos en que servidores fueron despedidos sin el debido expediente, hubo quienes acudieron
a la Oficina de Selección de Personal a presentar sus reclamos, siendo restituidos y realizándose
el levantamiento de información contra el servidor que había ordenado el despido sin seguir
el procedimiento. Un caso señalado públicamente, ocurrió cuando el jefe investigado fue el
Director de Obras Públicas, cuya investigación fue ordenada por el Ministro Francisco Orlich.
Entre sus alegatos, el servidor despedido señaló que había sido nombrado el 11 de mayo de
1948, es decir, estando ya en el poder la Junta de Gobierno, pero que su persona no era del
agrado del Director mencionado. (La Hora, 5 de noviembre de 1948 y Diario de Costa Rica, 9
de noviembre de 1948).
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La situación laboral para los excombatientes resultó favorable. El Diario de Costa Rica
informaba, en la primera página de su edición del 10 de agosto, con el título “Ahora sí están
siendo colocados los excombatientes” (véase Ilustración 3), que producto de la “perfecta
armonía” entre la Oficina de Selección de Personal y Previsión Social,
“… están logrando los primeros resultados halagüeños,
encontrándose ya en diferentes dependencias del gobierno, la
casi mayoría de los excombatientes desocupados, esperándose
que, dentro de poco tiempo los que quedan aún sin trabajo
habrán de encontrarlo en breve plazo”.

El proceso de cambio en la composición de los servidores
públicos, de calderonistas y comunistas por excombatientes y
exoposicionistas, tuvo continuidad con motivo del intento del
Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia de recuperar el poder
por la vía armada, al invadir desde Nicaragua en diciembre de
1948.
La acción no pasó del intento, pues no encontró apoyo entre
la población, sin embargo la Junta gobernante emitió un
nuevo decreto, el número 306 del 17 de diciembre de 1948,
con aplicación a partir del 11 de ese mes. Con esta norma, en
adelante no tendría efecto el límite en la fecha del 31 de julio
establecido en el Decreto 90 citado, pues sus dos considerandos
indicaban:

Ilustración 3
Publicación de El Diario de Costa
Rica, primera página, edición del
10 de agosto de 1948

“1º- Que con motivo de la actual emergencia bélica se hace
indispensable que el Estado tome todas las medidas de seguridad
que considere indispensables; y
2º- Que entre dichas medidas a tomar se considera fundamental
la de eliminar de la Administración Pública a todos aquellos
empleados y funcionarios de reconocida filiación calderonista o
comunistas.”

En consecuencia el Decreto 306 estableció que se consideraban despedidas a esas personas,
facultando de acuerdo con el artículo segundo, a los ministros y jefes de cada institución
autónoma o semiautónoma, “… para ir sustituyendo conforme a su criterio, a las personas
comprendidas en este Decreto-Ley, así como para considerar si alguna o algunas de ellas
pueden continuar en el ejercicio de sus funciones, por tenérselas como no peligrosas para la
seguridad del Estado”.
De manera similar que con el Decreto Número 7, citado anteriormente, se derogaron, de
acuerdo con el artículo 3º- en lo que se refería a los efectos de estos despidos, los artículos del
Código de Trabajo referentes al reconocimiento de las prestaciones laborales a que dichas
personas tuvieran derecho.
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No está dentro de los objetivos de este estudio el análisis político y económico de tales acciones
tomadas contra calderonistas y comunistas, así como a los efectos socioeconómicos que ello
tuvo para esas personas y sus familias. Tampoco analizar las razones de que tal decreto se
dirigió también contra los comunistas, a pesar que este sector político se opuso a la intentona
calderonista. Solo hacemos referencia a esta problemática, por el papel que, de acuerdo con
el Decreto Número 90, le correspondió a la Oficina de Selección de Personal en los procesos de
despido, no haciendo referencia a las cuestiones de seguridad del Estado, sino a la sustitución
de servidores partidarios de la tendencia perdedora en el conflicto armado.
Finalmente, es de señalar que el 6 de junio de 1964, dieciséis años después, durante el gobierno
liberacionista de don Francisco Orlich, se emitió la Ley de Protección de los Derechos Laborales
de los Trabajadores Despedidos en 1948, el cual posibilitó que las personas despedidas de
acuerdo con los Decretos números 7 y 306, que hemos citado y que mediante esta ley fueron
derogados, presentaran ante los tribunales de trabajo las demandas por el pago de sus
prestaciones legales, conforme con los artículos 28, 29 y 31 del Código de Trabajo.
A pesar de las normas que establecieron la inamovilidad de las personas nombradas por
las autoridades de la Junta de Gobierno Fundadora de la Segunda República, al final de su
gestión, la Asamblea Constituyente les declararía como nombradas interinamente, con lo que
desaparecía tal inamovilidad y posibilitaba al gobierno de don Otilio Ulate la reorganización
administrativa durante su gestión, que implicaba nombrar a sus partidarios.
Concluía así un periodo relativamente breve, pero bastante significativo para la
institucionalidad del servicio civil, desde el punto de vista histórico y político, pero se abría otro
que, de manera similar, tendería a la continuación del ciclo de renovación, en ese momento
llamada “reorganización administrativa”, en la composición de los servidores públicos.
En esta oportunidad tales movimientos considerarían dos sectores de quienes fungieron
como protagonistas ganadores del conflicto ya pasado, el que se levantó en armas para
supuestamente desterrar cierta forma de gobernar y, el que fuera proclamado como que
realmente le correspondía asumir las riendas del gobierno.
VI. CONCLUSIONES
La Oficina de Selección de Personal Administrativo se convirtió en la primera manifestación
concreta, el primer intento, para establecer el servicio civil en Costa Rica. Sin embargo
los principios enunciados un lustro antes de la creación de esta Oficina, en particular de
quienes participaron del “Ideario Costarricense”, se vieron mediatizados por los intereses y las
demandas coyunturales, de un gobierno establecido luego de una sangrienta guerra civil, de
corta duración, pero de larga permanencia en la memoria costarricense.
Su creación no fue resultado de un movimiento social de carácter popular que buscara
su implantación, sino de una necesidad para nombrar a los partidarios de la denominada
segunda república, en los cargos más adecuados a sus condiciones personales y protegerlos
mediante la inamovilidad, mientras no cometieran faltas que motivaran su despido.
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La función asignada a la Oficina de Selección de Personal respondía a una necesidad de la Junta
Fundadora de la Segunda República, de asegurar el control del aparato estatal y el manejo
de la administración pública, con el fin de dar permanencia, en el largo plazo, a los cambios
y reformas de contenido económico y político que realizaría. Esto, independientemente de las
tendencias o partidos políticos que luego estuvieran en el poder.
Esta función se complementó con lo dispuesto en el Decreto Número 7 del 11 de mayo de 1948,
que estableció el despido de quienes hubieran sido empleados públicos durante el gobierno
de Teodoro Picado, abriendo las posibilidades para el nombramiento de los excombatientes
partidarios del Movimiento de Liberación Nacional.
Los despidos de empleados contratados durante los gobiernos calderonistas fueron
legalizados con los Decretos Número 7 ya citado y el Número 90, que además asignó a la
Oficina de Selección de Personal, la función de corroborar las denuncias contra calderonistas
y comunistas. Tales Decretos establecieron que los despidos fueran realizados sin que mediara
el reconocimiento de las prestaciones legales, a las que tenían derecho según el Código de
Trabajo.
Las circunstancias históricas de su creación, convirtieron a la Oficina de Selección de Personal en
instrumento para el cambio en la composición partidaria de los servidores públicos. Los trámites
o procedimientos técnicos utilizados para efectuar y consolidar los nombramientos, durante el
gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, se percibe, como excluyentes para
quienes hubieran sido partidarios o simpatizantes de los gobiernos calderonistas anteriores. Si
bien, fue durante este periodo que se manifestó de manera más directa, es de inferir que
esta exclusión permaneció durante los años posteriores, como un estigma que impediría, o al
menos limitaría, ocupar cargos públicos a personas calderonistas y comunistas.
La determinación de las “virtudes y talentos” estuvo definida, a priori, por la condición de
excombatientes o ex-oposicionistas, durante los gobiernos denominados como calderocomunistas. De otro lado, también a priori, la ausencia de esas “virtudes y talentos”, era
determinada por haber participado o ser simpatizante de tales gobiernos. En uno y otro
también se manifestaron las relaciones clientelares, a pesar de la implantación, a posteriori,
de técnicas y procedimientos de selección de personal.
La colocación inicial de partidarios de la segunda República y de exoposicionistas al
calderonismo, así como el despido de quienes fueron empleados de los gobiernos de
Calderón y Picado, o el ser identificados como sospechosos de ser vanguardistas (definidos
como comunistas), tendría un efecto de largo plazo en las condiciones socioeconómicas de
los afectados, que se pretendió remediar hasta el año 1964, cuando mediante la Ley 3287, de
Protección de los Derechos Laborales de los Trabajadores Despedidos en 1948, se posibilitó el
reclamo económico de sus derechos laborales. Los alcances de esta posibilidad de reclamo,
así como sus efectos políticos y administrativos, es un estudio que merece ser abordado.
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RESUMEN
El presente artículo pretende explicar el rol que posee la figura del Servicio Civil en la construcción
del Estado democrático, abierto, transparente y sin corrupción en la región centroamericana.
En los últimos años la lucha contra la corrupción y la demanda de transparencia y rendición
de cuentas de parte de los ciudadanos se ha incrementado, y para poder satisfacer estos
requerimientos es necesario que los Estados implementen múltiples acciones. Entre ellas se
debe incluir, como fundamental, la consolidación del régimen de empleo público, dado
que es a través de un adecuado y objetivo proceso de selección y profesionalización del
funcionariado público que se sientan las bases de instituciones transparentes. Para alcanzar
este propósito este documento recurrió a variables como el primero y segundo barómetros
de la profesionalización del servicio civil en Centroamérica y República Dominicana, al Índice
de Desarrollo Democrático y al Índice de Percepción de la Corrupción. De la confrontación
de estas variables se obtuvieron resultados que demuestran el importante papel que juega
el Servicio Civil en la construcción de un Estado democrático, transparente y con mayores
probabilidades de ganar la lucha contra la corrupción en la región. Concluye este documento
destacando el rol que cumple la figura del Servicio Civil para alcanzar estos ideales, y la
imperiosa necesidad de fortalecer sus capacidades por el bien de la región.
Palabras claves: Servicio civil, lucha contra la corrupción, régimen democrático, transparencia.
ABSTRACT
This article pretends to explicate how Civil Service promotes the construction of democratic,
open, transparent and corruption-free government in Central America. During the last, against
corruption and demand for transparency and accountability on voice of citizens has been
increased and to respond them these requirements is necessary that the government implement
multiple actions as consolidate of Civil Services with the objective to have procedures to
choose employees and to professionalize them, because, they are fundamental to build
transparent institutions. This report drew on variables such as the first and second barometers
of the professionalization of the Civil Service in Central America and Dominican Republic, the
Democratic Development Index and the Index of Corruption Perception; the confrontation of
these variables showed the importance of the Civil Service to build a democratic, transparent
1. Abogada, Contadora Pública Autorizada C.P.A, Auditora y Administradora Pública. Máster en Gestión
Pública. prof.jenniferarroyo@yahoo.com
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and less corruption in the region. Concludes this paper highlighting the role of the Civil Service
to achieve these ideals, and the pressing need to strengthen their skills for the good of the
region.
Keywords: Civil service, fight against corruption, democracy, transparency.
I. Introducción
La región centroamericana ha realizado importantes esfuerzos por construir Estados
democráticos; no obstante, ellos aún son débiles y poseen muchas áreas de mejora; asimismo,
el nuevo ciudadano exige una mayor participación, demanda mayor información de parte
de las instituciones públicas, y procura un gobierno abierto, transparente y que rinda cuentas;
ello aunado a la lucha contra la corrupción en la región, convierten la tarea de gobernar en
una labor titánica.
Precisamente, en esta construcción de Estados democráticos es que entra en juego la figura
del Servicio Civil como un aliado fundamental para alcanzar estos objetivos, de tal manera que
este artículo pretende destacar la importancia de esta figura y relacionarla con las variables
de democracia y lucha contra la corrupción, con el fin de demostrar que para alcanzar estos
objetivos es necesario contar con un adecuado régimen de empleo público.
II. Vinculación entre Servicio Civil y Estado Democrático
A lo largo de la historia la figura del Servicio Civil ha jugado un papel fundamental en la
construcción de un Estado democrático, y su importancia se ha venido incrementando durante
los últimos años, dados los retos que se le presentan a los Estados modernos, tales como,
atender las demandas de un ciudadano cada vez más exigente, que requiere información,
respuestas y servicios oportunos del Estado.
El reto de construir Estados democráticos, abiertos y transparentes junto con la demanda de
una mayor apertura, una rendición de cuentas activa y luchar contra el mal de la corrupción
que aqueja a la región, han convertido a los Servicios Civiles en instrumentos claves para
alcanzar estos propósitos en la región.
La Carta Iberoamericana de la Función Pública reconoce expresamente la necesidad de
contar con gestores de recursos humanos capacitados y con idoneidad comprobada para
cumplir con dicha función, textualmente dice:
Organización del trabajo: La organización del trabajo requiere instrumentos de gestión de
recursos humanos destinados a definir las características y condiciones de ejercicio de las
tareas (descripción de los puestos de trabajo), así como los requisitos de idoneidad de las
personas llamadas a desempeñarlas (perfiles de competencias). (Centro Latinoamericano
de administración para el Desarrollo, 2003, p. 13).
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Para lograr ese objetivo, dicho instrumento propone un cambio cultural y jurídico con la
intención de que se adapten sus procedimientos y condiciones internas a los requerimientos
que en ella se hacen, tendientes a garantizar la máxima transparencia y objetividad en la
selección del personal que integrará la función pública. Al respecto, el texto dice:
Cambio cultural: La eficacia de los arreglos institucionales que esta Carta considera
integrantes de los sistemas de función pública requerirá, en mayor o menor medida, en los
diferentes entornos nacionales, la adaptación de las reglas informales, modelos mentales
y pautas establecidas de conducta que caracterizan al funcionamiento de los sistemas
públicos. En todo caso, resultará imprescindible para conseguir una efectiva articulación
del modelo que se propugna:
a) La interiorización de modelos de Administración Pública que excluyen su patrimonialización
por la política y asumen la necesidad de administraciones profesionales basadas en el
sistema de mérito como señas de identidad de democracias sólidas.
b) La superación de las visiones burocráticas sobre las Administraciones Públicas, basadas
en la adopción de rutinas normalizadas y la reproducción de procedimientos establecidos,
y su sustitución por enfoques orientados a la producción de resultados, la innovación y el
aprendizaje.
c) La adopción de enfoques flexibles de gestión de las personas, coherentes con las
tendencias actuales del mundo del trabajo y las reformas de la gestión pública. (Centro
Latinoamericano de administración para el Desarrollo, 2003, p. 31).

De tal manera que, para que podamos alcanzar estos ideales en los Estados centroamericanos
requerimos de Servicios Civiles fortalecidos, independientes, técnicamente competentes y que
puedan desempeñar su trabajo con autonomía y transparencia.
2.1 Principales instrumentos internacionales tendientes a promover la construcción de estados
democráticos
A nivel internacional se han emitido diversos instrumentos tendientes a reforzar los compromisos
de los gobiernos en el respeto de los principios democráticos, y a su vez, incluyen lineamientos
que permiten guiar la labor de las instituciones y los Estados en esta materia, se destacan por
su afinidad al tema en estudio los siguientes:
2.1.1 Carta Iberoamericana de la Función Pública.
La vinculación entre el correcto ejercicio de las labores desempeñadas por los Servicios
Civiles y el perfeccionamiento de la función pública es una realidad innegable en nuestro
entorno. Reconocido expresamente por la Carta Iberoamericana de la Función Pública, en su
preámbulo de aprobación, de la siguiente forma:
Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el desarrollo de los
países, la profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se entiende
por tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el
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mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función,
la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia.
Diversos estudios realizados por organismos internacionales registran evidencias acerca
de una relación positiva entre la existencia de sistemas de función pública o servicio civil
investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración
pública, la eficacia gubernamental y la lucha contra la corrupción, y la capacidad de
crecimiento económico sustentable de los países. Por otra parte, una Administración
profesional que incorpora tales sistemas contribuye al fortalecimiento institucional de los
países y a la solidez del sistema democrático. (Centro Latinoamericano de administración
para el Desarrollo, 2003, p. 3).

Los gobiernos han reconocido expresamente la necesidad de fortalecer el trabajo realizado
por los Servicios Civiles para ganar la batalla contra la corrupción, de tal manera, que dentro de
los objetivos perseguidos por este instrumento está definir un referente común con parámetros
mínimos de calidad y objetividad aplicables según las condiciones particulares de cada país.
Como objetivos de esta Carta, el artículo 1° dice:
La Carta Iberoamericana de la Función Pública persigue las siguientes finalidades:
a)
Definir las bases que configuran un sistema profesión y eficaz de función pública,
entendiendo a éste como una pieza clave para la gobernabilidad democrática de las
sociedades contemporáneas, y para la buena gestión pública.
b)
Configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de
gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la función pública en los países de la
comunidad iberoamericana.
c)
Servir como fuente de inspiración para las aplicaciones concretas, regulaciones,
desarrollos y reformas que en cada caso resulten adecuadas para la mejora y modernización
de los sistemas nacionales de función pública en dicho ámbito. (Centro Latinoamericano de
administración para el Desarrollo, 2003, p. 5).

Sobresale el “acceso al empleo” público, como un instrumento que permite garantizar la
transparencia y rendición de cuentas al escoger al personal más idóneo para ocupar un cargo
público, disminuyendo el riesgo de corrupción, y eventual pago de favores políticos que van
en contra de las políticas del Buen Gobierno y, el Gobierno Abierto y transparente.
El acceso a un cargo público debe regirse por los principios de publicidad; es decir, darle
una adecuada difusión a las convocatoria para ocupar un cargo público y que todos los
potenciales candidatos puedan presentar sus atestados, íntimamente vinculado con el
principio de libre concurrencia, al permitir que cualquier interesado participe en el proceso, sin
que existan discriminaciones de ningún tipo.
La transparencia en la gestión de los procesos, así como en el funcionamiento de los órganos
de reclutamiento y selección, es la génesis de la transparencia en la gestión pública, ya que
si el Estado garantiza contar con un proceso de selección de personal transparente, tendrá el
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personal idóneo que ocupará el puesto por competencias y que tomará decisiones basado
en criterios técnicos y objetivos.
Para lograr contar con mecanismos transparentes en la selección del profesional idóneo es
necesario que los Estados dispongan de organismos técnicos especializados en esta materia,
que se encarguen de gestionar y resolver los procedimientos de acceso, lo que exige la
cualificación profesional de sus integrantes, derivada tanto del conocimiento de la tarea
como del manejo de los instrumentos de selección de personas.
Se requiere, además, que éstos órganos sean imparciales para liderar los procesos de
contratación y resolver los conflictos que surjan; lo cual está íntimamente vinculado con
la fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar las competencias de los
aspirantes, y que finalmente, se elija al mejor candidato, de acuerdo con los principios de
mérito y capacidad.
Los principios de eficacia, eficiencia y agilidad de los procesos de reclutamiento y selección
deben estar presentes para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil
del puesto y el respeto de todas y cada una de las garantías que deben rodearlos.
2.1.2 Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
El Código Iberoamericano de Buen Gobierno procura promover la ética universal a través
de los principios y valores básicos de la convivencia global, tales como: el respeto a la
soberanía, al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados,
la tolerancia, la convivencia pacífica, la solidaridad y la cooperación; en suma, una ética que
sea consecuencia de un diálogo de civilizaciones respetuoso de la pluralidad cultural y social
de los diversos pueblos del planeta.
Señala que un buen gobierno debe reconocer, respetar y promover todos los derechos
humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, en su naturaleza interdependiente
y universal. Busca dignificar socialmente el servicio público y permitir a sus integrantes
-autoridades y funcionarios- sentir el orgullo de realizar una labor esencial para su comunidad.
En definitiva que la actuación gubernamental consista en la práctica de la promoción del
interés general, y se aleje del reprobable abuso de los recursos públicos para fines de interés
partidista o particular.
Ahora bien, ¿Qué se entiende por Buen Gobierno? Este código aporta la siguiente definición:
“Se entiende por buen gobierno aquél que busca y promueve el interés general, la participación
ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los
derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho.”
(Centro Latinoamericano para el Desarrollo, 2006, pp. 3-4)
Este Código incluye varias reglas que resultan de interés para el presente estudio que son:
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Tabla N° 1 - Código del Buen Gobierno
Naturaleza democrática 7. Impulsará y garantizará el debate político con transparencia y los
del gobierno
mecanismos de información y participación para el desarrollo de dicho
debate.
12. Asegurará la imparcialidad y objetividad de las actuaciones públicas
y la profesionalidad de los empleados públicos, combatiendo, entre otras,
las prácticas clientelares, nepotistas y patrimonialistas.
Ética gubernamental

20. Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio, personal o familiar, en
condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de
cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones
23. Ejercerán sus competencias de acuerdo a los principios de buena fe
y dedicación al servicio público, absteniéndose no sólo de conductas
contrarias a los mismos, sino también de cualesquiera otras que
comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que
tuvieran encomendados.

Gestión pública

26. Actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia,
celeridad, equidad y eficiencia y vigilarán siempre la consecución del
interés general y el cumplimiento de los objetivos del Estado.
27. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en
el ciudadano, en el que la tarea esencial sea mejorar continuamente la
calidad de la información, la atención y los servicios prestados
37. Promoverán y garantizarán políticas y programas de carrera,
capacitación y formación que contribuyan a la profesionalización de la
administración pública.

Este código hace un llamado a la formación de un buen gobierno entre los países
latinoamericanos.
2.1.3 Carta Iberoamericana de Participación ciudadana en la Gestión Pública.
La Carta Iberoamericana de Participación ciudadana en la Gestión Pública reconoce que el
Estado es esencial en la construcción de los intereses colectivos, en la búsqueda de un desarrollo
con mayor equidad y justicia social, y como garante de un orden social democrático, por lo
que resalta como indispensable la participación ciudadana y la transparencia en su actuar.
Dicha carta en su punto 24 exige de manera textual que se los Estados respeten los principios
de transparencia y rendición de cuentas: “b. Apliquen para sí mismas los principios de rendición
de cuentas, transparencia en la gestión, toma de decisiones participativas y apertura pública
continua a todo ciudadano con voluntad de participar para contribuir con sus fines” (Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2009, p. 8).
Asimismo, desarrolla de manera expresa el principio de transparencia como: “Principio de
transparencia en la gestión pública: La transparencia es un principio que debe orientar la
relación de la Administración con los ciudadanos y las ciudadanas en el manejo de la gestión
pública” (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2009. p. 12). Define qué
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se debe entender por transparencia activa; relevante para el papel que deben desempeñar
los Servicios Civiles en la materia en estudio, dicha definición es la siguiente:
Transparencia activa: El Estado pondrá a disposición, sin que necesariamente medie solicitud
de los ciudadanos y las ciudadanas, información actualizada referida a la ejecución y
resultados de las políticas públicas.
Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la
información relativa a los servicios y prestaciones que ofrecen y los requisitos, condiciones,
trámites y plazos de los procedimientos administrativos y los medios para acceder a ellos.
Los entes y órganos públicos dispondrán de sistemas de organización y producción de
información básica sobre su gestión, para facilitar la participación ciudadana.
Propiedades de la información para la transparencia en la gestión pública: Los Estados
adoptarán las medidas adecuadas para que la información puesta a disposición de los
ciudadanos y las ciudadanas garantice el principio de transparencia, en particular su
relevancia, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad, veracidad, sencillez, comprensibilidad
y máxima divulgación. (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2009).

La transparencia debe ser un principio rector de la gestión del Estado, y los Servicios Civiles
cumplen un papel relevante en ello, de tal manera, que si el Servicio Civil opera como una
unidad técnica especializada, independiente y objetiva, permitirá que las administraciones
públicas actúen de esa forma.
2.1.4 Convención Interamericana de lucha contra la corrupción.
La Convención Interamericana reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y
la necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre los
países para combatirla, y consecuentemente con esta motivación, se fijaron dos propósitos:
- Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
- Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio. (Organización de Estados Americanos (OEA),
1996, p. 1)

La Convención subraya la importancia de las medidas para prevenir la corrupción; aborda el
desarrollo institucional y la aplicación efectiva de las medidas que se adopten para enfrentarla;
exige la tipificación de ciertas conductas corruptas específicas; y contiene disposiciones sobre
extradición, incautación de activos, asistencia jurídica recíproca y asistencia técnica en casos
de corrupción que ocurran en otros Estados Parte o que los afecten.
Además, contiene una serie de disposiciones para fortalecer la cooperación entre sus Estados
Parte, en áreas tales como: asistencia jurídica recíproca y cooperación técnica, extradición
e identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y decomiso de bienes obtenidos o
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derivados de la comisión de actos de corrupción, entre otras relevantes para la lucha contrala
corrupción.
Junto con la Convención se creó un mecanismo de seguimiento para su implementación,
denominado “Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)” que es un instrumento de carácter
intergubernamental establecido en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)
para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones
de esta Convención, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de
igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas en relación con las áreas en
que existan vacíos o requieran mayores avances.
Los países centroamericanos han realizado esfuerzos por implementar las acciones que
establece esta Convención y acatar las recomendaciones del MESICIC; no obstante, la
realidad de la corrupción en la región nos demuestra que las medidas implementadas no
han sido suficientes y que aún tenemos mucho trabajo por hacer en este tema en la Región
Centroamericana.
2.1.5 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción es el instrumento amplio
en este tema a nivel internacional, con más de 70 artículos, que regulan de forma extensa
y puntual aspectos relacionados con: corrupción, prevención, combate y cooperación
entre los países para estos fines. Asimismo, considera las diferentes aristas del fenómeno de
la corrupción, desarrolla aspectos que no estaban tratados en otras convenciones, mejora
y profundiza sobre otros, como por ejemplo, mecanismos de prevención, la definición de las
conductas que constituyen delitos de corrupción y el tratamiento del tema de la recuperación
de activos.
Lo anterior, le otorga gran importancia como instrumento para el combate de la corrupción,
no sólo por su universalidad, sino por la forma tan completa en que trata este fenómeno.
2.2 Situación actual y retos pendientes de los Servicios Civiles en la región centroamericana
Para continuar analizando el papel de la figura del Servicio Civil en la construcción de un
Estado democrático, resulta necesario iniciar con la descripción de la situación actual de estos
institutos en los países de la región centroamericana, recurriendo para ello a los resultados de
los dos Barómetros de la profesionalización del servicio civil en Centroamérica y República
Dominicana elaborados recientemente, así como otros datos obtenidos de cada Servicio Civil
en su país.
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2.2.1 Resultados del primer barómetro centroamericano.
El primer Barómetro de la profesionalización del servicio civil en Centroamérica y República
Dominicana incluye los principales resultados de un arduo trabajo de investigación realizada
durante el período que comprende de octubre 2008 a marzo 2009, con el propósito de evaluar
el grado de profesionalización alcanzado por los Servicios Civiles de siete países de la región
centroamericana que son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y República Dominicana.
Este barómetro evaluó los siguientes ítemes: coherencia estratégica, conexión entre el empleo
público y la política fiscal, importancia de la información de base, las especiales dificultades
de los sistemas de carrera, profesionalización del empleo público y reforma legal, relevancia
del desarrollo directivo y necesidad de enfoques descentralizados y experimentales
Concluyó éste estudio que la región observa avances en el ámbito de la reforma institucional;
no obstante, mantiene una posición de debilidad institucional, destaca el caso de Costa Rica
que mantiene una mejor posición pero la situación presentada en los últimos años genera
preocupación sobre el futuro del Servicio Civil en este país. Como elemento común se tiene el
propósito de profesionalizar el empleo público.
En este punto se deben analizar los resultados de la mejor y peor posición en el Barómetro.
Con una mayor fortaleza se encuentra Costa Rica, el cual mantiene un sistema de mérito
plenamente consolidado; no obstante, también presenta una caída en el subíndice de eficacia
incentivadora; es decir, la evolución del sistema de mérito hacía la burocratización rígida de
las instituciones; del sistema de mérito se pasa a un incremento de la rigidez en sus estructuras
y procedimientos lo que compromete su capacidad para influir en el comportamiento de los
empleados y para adaptarse a entornos cada vez más dinámicos. El barómetro recomienda al
Servicio Civil de Costa Rica procurar políticas y prácticas de gestión más flexibles especialmente
en campos como la gestión por competencias, la evaluación del desempeño y la implantación
de mecanismos incentivadores de compensación.
En el nivel más incipiente se ubica Honduras, cuyo Servicio Civil debe superar carencias
primarias en su capacidad institucional, en un contexto en el cual la tradición clientelista ha
venido prevaleciendo en el manejo de la Administración Pública y donde la profesionalización
del empleo público no ha sido atendido por la parte política y social. Honduras debe empezar
por consolidar aspectos elementales del empleo público, tales como: la construcción o
modernización de las estructuras, procesos, tecnologías e instrumentos básicos de gestión,
comenzando por los sistemas de información de base y de ordenación del empleo a nivel
agregado; y la puesta en marcha de iniciativas y estrategias, adaptadas a las circunstancias
sociopolíticas del país, para insertar la idea del mérito como eje de la profesionalización del
empleo público y la conversión de esta idea en una aspiración social prioritaria.
El resto de países se ubicó en medio de estos dos polos; no obstante se considera común a
los siete participantes del Barómetro la existencia de dos grandes adversarios regionales de
las reformas de profesionalización del empleo público, que son: el clientelismo político y la
tendencia de los sistemas de Servicio Civil a evolucionar hacia la rigidez burocrática, muchas
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veces bajo el influjo de potentes palancas corporativas en el interior del servicio público. De
tal manera, que el objetivo continúa siendo la construcción de sistemas que funcionen como
meritocracias flexibles, alejadas para ello de los peligros que representan estos dos adversarios
seculares. Para ello, el propósito profesionalizador debe manejar, más que nunca, una noción
material o sustantiva –no formalista- del mérito, como ingrediente esencial del empleo público.
Lo anterior se puede representar gráficamente de esta manera:

Mérito

Gestión
del tiempo

Recursos
Humanos
Imparciales

Flexibilidad

Profesionalización del
Empleo
Público

Figura N 1. Elementos de la profesionalización del Empleo Público
El gran desafío de estos países es implementar estas acciones, lo cual si bien son más costosas
que el sistema tradicional, contribuyen a la consolidación de las democracias, aún incipientes
en la región. Por lo tanto, deben seguir ese camino hacia la construcción de sistemas de
empleo público meritocráticos y flexibles al mismo tiempo, procurando abandonar los
modelos de burocracias centralizadas hacia sistemas públicos descentralizados basados en la
profesionalidad, la competencia directiva, el desarrollo del liderazgo, la autonomía de gestión
y la rendición de cuentas por resultados.
2.2.2 Resultados del segundo barómetro centroamericano
El segundo barómetro se realizó con el objetivo de actualizar los datos obtenidos en el primer
informe y determinar si los países estaban avanzando en materia de buenas prácticas de
empleo público. Los resultados demostraron mejoras en algunas áreas y tareas aún pendientes
de realizar.
Se encontró una mejora en aspectos operativos tales como la organización de la función de
recursos humanos (en su dimensión central o rectora), la planificación y la organización del
trabajo; los resultados son relevantes por su carácter transversal y potencial impacto en el
conjunto del sistema. Dada la importancia de la planificación, las mejoras en este aspecto
constituyen ir dotando de coherencia estratégica al sistema de empleo público, así como
también lograr su coordinación con las políticas presupuestarias, además de haber sido una
de las áreas con mayores debilidades reflejadas en el I barómetro. Ahora bien, estos logros son
un avance relevante pero no suficiente para lograr la profesionalización del empleo público.
Se logró un avance moderado en las áreas que diseñaron un sistema más descentralizado
y que demanden un mayor peso de las oficinas de recursos humanos institucionales, y sobre
todo, la implicación de los directivos de línea. Por su parte, la gestión del empleo ha mejorado
levemente a nivel regional. La instalación de criterios de acceso por mérito sigue pendiente en
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la mayoría de los países. Los avances en este campo exigen combinar reglas, capacidades y
cultura. Los países dotados de marcos reguladores meritocráticos tienen desafíos importantes
en los otros dos campos.
Si bien, se han dado mejoras en la región, estas siguen sin poder traducirse en capacidad
efectiva para influir positivamente en el comportamiento de los funcionarios a través de una
estructura de incentivos adecuada. Este es el desafío más complejo de resolver, ya que no
implica el mero diseño de normas, sino la instalación y el desarrollo de capacidades avanzadas
para la gestión en los segmentos directivos, tanto de las organizaciones públicas como de las
oficinas de recursos humanos que deben dar apoyo.
No obstante, pese a dicho avance se mantiene la necesidad de tener conciencia de que
la reforma del empleo público es estructural del Estado que debe comprometer a amplios
sectores dela sociedad, dado que es un proceso complejo no sólo desde el punto de vista
técnico, sino que también afecta al statu quo, ya que implica la implantación de nuevas
lógicas y prácticas, y la necesidad de darle sostenibilidad en el tiempo para la obtención de los
resultados buscados, lo cual introduce gran complejidad al proceso. Esta reforma estructural
implica compromisos de múltiples actores, estatales: área rectora, la autoridad presupuestaria
y oficinas institucionales, sociedad civil: sindicatos, asociaciones profesionales, universidades y
expertos y actores mediadores entre una y otra como partidos políticos. Mientras más elevado
sea el compromiso y la cooperación entre actores de las diferentes esferas, el proceso de
modernización gozará de mejores condiciones políticas y técnicas.
El segundo barómetro llama la atención en el tema de la estabilidad. En el caso de las políticas
de recursos humanos, que deben alcanzar a un universo amplio y complejo, así como también
intervenir en un contexto regional de debilidades históricas e inercias negativas, la perdurabilidad
se convierte en un atributo clave, no es coincidencia entonces que los países que han logrado
dar continuidad a este proceso de cambio sean los que hayan obtenido los mejores resultados
en esta ocasión. Dentro de ese marco, es deseable garantizar la estabilidad estratégica del
proceso y la estabilidad institucional. Esto resulta fundamental para que la entidad rectora y
las oficinas de recursos humanos tengan la posibilidad de aprender y acumular capacidades.
Dentro de las advertencias que realiza este Segundo Barómetro está el lograr la conexión
entre las políticas de recursos humanos con la política fiscal, con el fin de alcanzar un equilibrio
razonable entre la necesidad de responsabilidad fiscal que surge de un contexto de recursos
escasos y crisis financiera y un control excesivo del gasto hasta el punto de crear problemas
de inversión en el desarrollo de procesos, prácticas e instrumentos claves en la gestión de
las personas. El equilibrio entre política de empleo público y política fiscal surge como una
posibilidad de modernizar el servicio civil aunado a un diálogo fluido entre el área de recursos
humanos y el área encargada de la gestión de fondos públicos.
Estos cambios requieren modificaciones estructurales y legales, en muchas ocasiones se
requiere cambiar las leyes vigentes e incluso aprobar nuevas, siendo este el primer paso para
lograr el cambio, pero no el único, ello es importante aclararlo dado que existe una tendencia
de confundir la reforma legal como un fin en sí mismo, y no como un paso para lograr las
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reformas deseadas. Si bien la reforma legal es importante, los esfuerzos no se terminan con la
aprobación de la normativa propuesta sino que se debe garantizar que se cuenten con los
instrumentos requeridos para alcanzar el desarrollo propuesto, por lo tanto, se requiere cambiar
la idea de que la normativa por sí sola es generadora de prácticas y capacidades cuando ello
es producto de otras acciones.
Con el objetivo de poseer un proceso de modernización del servicio civil exitoso, que pueda ser
puesto en marcha, aprovechable en toda su potencialidad, y sobre todo, hacerse perdurable
en el tiempo para lograr obtener efectos positivos, resulta imprescindible disponer de un stock
de capacidades acordes con esos propósitos, que son:
Esas capacidades pueden ser de cuatro tipos: (i) estructurales: relativas a aquellas condiciones
(presupuestarias, informáticas, organizacionales, etc.) que sirven de apoyo al diseño y a la
implementación de políticas de modernización; (ii) estratégicas: determinantes para el
abordaje del sistema como un todo y para la generación de políticas adecuadas al contexto
particular del servicio civil en cuestión, y fundamentalmente conectadas con las prioridades
del gobierno y de las instituciones; (iii) técnicas: fundamentales no solamente para el diseño
de alternativas de política e instrumentos, sino también para su implementación efectiva,
aspecto clave donde se juega buena parte de su éxito o fracaso; y (iv) directivas: cruciales
para liderar el proceso de cambio en su conjunto y administrar las capacidades anteriores.
Resulta fundamental considerar la complementariedad de estas cuatro capacidades y la
necesidad de implantarlas y desarrollarlas tanto en la entidad rectora como en las oficinas
institucionales de recursos humanos. (Longo & Iacoviello, 2013, p.22).
Finalmente, este importante instrumento que nos permite conocer la realidad de los Servicios
Civiles en la región es heterogéneo aun cuando se cuenten con objetivos comunes, y las
realidades de cada uno son distintas; por lo tanto, todas estas variables deben ser tomadas en
consideración al momento de elaborar las estrategias de cambio observando sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y particulares.
2.2.3 Sobre el Índice de Desarrollo Democrático
De relevancia para el presente análisis destaca el Índice de Desarrollo Democrático ya que
representa el promedio lineal de las cinco medidas particulares: Índice de Eficiencia, Índice
de Mérito, Índice de Consistencia Estructural, Índice de Capacidad Funcional e Índice de
Capacidad Integradora.
Del resultado de estos índices se extrae el Índice de Desarrollo Democrático que en el segundo
barómetro ubica con un nivel superior al promedio a: Costa Rica, República Dominicana,
Nicaragua y El Salvador, con un nivel inferior al promedio se ubican: Panamá, Guatemala y
Honduras.
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III. Estado actual de la corrupción y
fortaleza del sistema democrático en
Centroamérica
Dado que el presente documento busca
analizar el papel de la figura del Servicio Civil
en la construcción de un Estado democrático,
transparente y con menores niveles de
corrupción, resulta necesario describir la situación
actual de la corrupción en la región utilizando
como variable los resultados elaborados por
Transparency International quien elabora el
Índice de Percepción de la Corrupción en todos
los países del mundo.

Tabla N° 2.
Índices de percepción de corrupción en
Centroamérica
País Centroamericano
2012
2013
Costa Rica
48
49
El Salvador
83
83
Panamá
83
102
Nicaragua
130
127
Guatemala
113
123
República Dominicana
118
123
Honduras
133
140
Fuente: Datos tomados del Transparency International
2013 y 2012.

Los resultados obtenidos por la región
centroamericana se muestran en la Tabla N° 2.
Según estos datos el país con una menor percepción de corrupción es Costa Rica, mientras
que el país que ocupa la peor posición de la región en este índice es Honduras. Por su parte,
la variable denominada “Incidencia de corrupción por parte de empleado público durante el
último año”, que refleja el porcentaje de la población que afirma que algún empleado le ha
pedido algún soborno o dádiva durante el último año, obtuvo los siguientes resultados.
Tabla N° 3 - Incidencia de corrupción por parte de empleado público durante el último año
Incidencia
de
PAÍS
PORCENTAJE
corrupción
2009
2010
2011
por parte de
Costa Rica
6,1
5,0
4,2
empleado
El Salvador
2,5
2,5
2,5
público durante
Guatemala
4,7
3,9
5,8
el último año
Honduras

3,9

4,2

3,8

Nicaragua

4,1

5,3

2,7

Panamá

3,7

2,3

2,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

Agregan las Estadísticas Centroamericanas otra variable que es el Control de la Corrupción,
que es la percepción sobre el grado en que el poder público se ejerce con el propósito de
obtener ganancias privadas (ver Tabla N° 4 en la página siguiente).
El tema de la corrupción está íntimamente ligado con la rendición de cuentas, el cual
corresponde a la percepción sobre la capacidad de los ciudadanos de un país para participar
en la selección de su gobierno, así como sobre la libertad de expresión, la libertad de asociación
y la existencia de medios de comunicación libres, en el cual la región Centroamérica obtuvo
los siguientes resultados (ver Tabla N° 5 en la página siguiente).
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Control
corrupción

de

Tabla N° 4 - Control de Corrupción
PAÍS
(Índice de -2,5 a 2,5)
2009
2010

2011

Costa Rica

0,71

0,65

0,56

El Salvador

-0,19

-0,22

-0,23

Guatemala

-0,54

-0,54

-0,52

Honduras

-0,88

-0,87

-0,80

Nicaragua

-0,75

-0,79

-0,76

Panamá

-0,30

-0,37

-0,35

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

Voz y Rendición
de cuentas

Tabla N° 5 - Voz y rendición de cuentas
PAÍS
(Índice de -2,5 a 2,5)
2009
2010

2011

Costa Rica

1,00

1,03

1,01

El Salvador

0,05

0,06

0,06

Guatemala

-0,31

-0,36

-0,35

Honduras

-0,46

-0,50

-0,52

Nicaragua

-0,46

-0,50

-0,58

Panamá

0,59

0,55

0,50

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

Otro dato relevante para el presente estudio es la variable Estado de Derecho que corresponde
a la percepción sobre la calidad en el cumplimiento de contratos, la impartición de justicia en
los tribunales y la calidad de la policía, así como la incidencia del crimen la violencia.

Estado
Derecho

de

Tabla N° 6 - Estado de Derecho
PAÍS
(Índice de -2,5 a 2,5)
2009
2010

2011

Costa Rica

0,54

0,49

0,46

El Salvador

-0,80

-0,87

-0,73

Guatemala

-1,16

-1,10

-1,04

Honduras

-0,92

-0,88

-0,91

Nicaragua

-0,79

-0,83

-0,71

Panamá

-0,15

-0,13

-0,07

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

59

Revista de Servicio Civil
Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

El Estado de Derecho y el sistema democrático está relacionado con la variable Estabilidad
Política, que se refiere a la percepción sobre la probabilidad de que surjan amenazas o
cambios violentos en el gobierno, que afecten la continuidad de las políticas públicas.

Estado
Derecho

de

Tabla N° 7 - Estabilidad Pollítica
PAÍS
(Índice de -2,5 a 2,5)
2009
2010

2011

Costa Rica

0,58

0,69

0,60

El Salvador

-0,01

0,06

0,12

Guatemala

-0,84

-0,79

-0,73

Honduras

-0,29

-0,49

-0,42

Nicaragua

-0,45

-0,62

-0,38

Panamá

0,07

-0,06

-0,11

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

Finalmente, como variable relevante se debe incluir la Efectividad del Gobierno que se refiere
a la percepción sobre la competencia de la burocracia y la calidad de los servicios públicos,
quedando de la siguiente manera:

Efectividad
Gobierno

del

Tabla N° 8 - Efectividad del Gobierno
PAÍS
(Índice de -2,5 a 2,5)
2009
2010

2011

Costa Rica

0,33

0,32

0,35

El Salvador

-0,02

0,01

-0,11

Guatemala

-0,63

-0,70

-0,70

Honduras

-0,69

-0,67

-0,58

Nicaragua

-0,95

-0,96

-0,90

Panamá

0,15

0,14

0,10

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013

Las variables expuestas reflejan áreas de mejora para nuestros países y marcan una
tendencia, no es extraño que los países con peores posiciones en el ranquin de percepción de
transparencia sean también los que poseen las peores posiciones en control de la corrupción,
Estado de derecho y efectividad del gobierno, entre otras variables; ello en virtud de que
todas estas áreas están íntimamente relacionadas y la debilidad de las instituciones públicas
y el sistema democrático que poseen traen como consecuencia resultados negativos en
múltiples aspectos.
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IV. Papel desempeñado por el Servicio Civil en la lucha contra la corrupción de los
países centroamericanos.
En general se estudió el tema de empleo público desde una óptica de recursos humanos;
no obstante, este artículo pretende destacar el papel que desempeña el Servicio Civil en el
éxito o fracaso de las acciones para controlar y reducir los niveles de corrupción de un país,
resaltando así la importancia que posee el Servicio Civil en la construcción de un verdadero
Estado democrático, abierto, transparente, y con bajos niveles de corrupción.
Para realizar este análisis se compararon las posiciones obtenidas por los siete países en el
Barómetro con los resultados del Índice de percepción de la corrupción dando como resultado
una coincidencia entre los Servicios Civiles con mejores y peores posiciones en la región y los
países que poseen las mejores y peores posiciones en el índice de transparencia.
Por ejemplo: Costa Rica ubica el primer lugar en el barómetro e igualmente, el primer lugar
como el país con una menor percepción de la corrupción en la región; lo cual es un resultado
positivo; al contrario, Honduras ocupa el lugar más bajo en el barómetro centroamericano, y
a su vez, es el país con la mayor percepción de corrupción de la región, lo cual es negativo.
Al comparar los resultados del Barómetro de los Servicios Civiles con el Índice de control de
la corrupción, se encuentran más coincidencias, el país con mejor resultado en el Barómetro
(Costa Rica) posee la mejor ubicación en el índice de control, en una ubicación media
encontramos El Salvador, quien se ubica a la mitad del barómetro y a su vez se ubica a la
mitad de la escala en el índice de control, y finalmente, el país con la posición del barómetro
más baja (Honduras) es igualmente el país con el resultado más deficiente en la variable de
control de la corrupción, lo anterior se puede explicar más claramente en la siguiente tabla:

País
Costa Rica
Nicaragua
El Salvador
Panamá
Guatemala
Honduras

Tabla N° 9.
Índices de percepción de corrupción en Centroamérica
Ubicación en el Barómetro
Ubicación en el Índice de Control
de la corrupción
1
1
2
5
3
3
4
2
5
4
6
6

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013
Nota: Se excluye República Dominicana porque no se poseen datos de todos los índices.

61

Revista de Servicio Civil
Servicio Civil

Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

Costa Rica mantiene la primera posición en ambos índices, El Salvador se ubica en la mitad de
la tabla en ambos casos y, por último, Honduras posee la última posición de dichas variables.
Al comparar el Barómetro con la variable voz y rendición de cuentas, se encuentra el mismo
patrón anterior, pues Costa Rica mantiene el primer lugar en ambas variables, El Salvador se
ubica en la mitad de la tabla y, nuevamente, Honduras se ubica en el último lugar.
Las variables Estado de Derecho y Estabilidad Política poseen pequeñas diferencias en
relación con la ubicación de los países en el Barómetro, aunque no son significativas. Todas
estas variables comparadas en conjunto se pueden ilustrar de la siguiente manera:
Tabla N° 10 - Comparación de las variables de empleo público,
corrupción y sistema democrático.
País
Barómetro Percepción
Control
Voz y
Estado de Estabilidad
Servicio
de
de la
Rendición Derecho
Política
Civil
Corrupción Corrupción de Cuentas
Costa Rica

1

1

1

1

1

1

El Salvador

2

4

5

6

3

3

Guatemala

3

2

3

3

4

4

Honduras

4

3

2

2

2

5

Nicaragua

5

5

4

4

6

6

Panamá

6

6

6

5

5

2

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Centroamericanas 2013
Nota: Se excluye República Dominicana porque no se poseen datos de todos los índices.

El anterior cuadro refleja las coincidencias que existen en las posiciones de los países
centroamericanos en las distintas variables estudiadas, que son:
a. Costa Rica: Este país posee la primera ubicación en el Barómetro de la profesionalización del
servicio civil y a su vez la primera posición en los demás índices incluidos en el estudio, lo cual
refleja la importante contribución realizada por el Servicio Civil para crear las condiciones que
permitan estos resultados. En este punto se debe señalar que pese a los resultados positivos en
comparación con la región, este país posee retos importantes que debe superar, y preocupa
sobre manera que en los últimos años ha sufrido deterioro en áreas sensibles para el sistema
democrático.
b. Nicaragua: En términos generales se ubica en los niveles medios de la tabla, y comparte la
tercera posición en las variables de Estado de Derecho y Estabilidad Política, con la segunda
posición con relación al Barómetro de la profesionalización del servicio civil.
c. El Salvador: Se ubica en los niveles medios de las variables estudiadas, se destaca en la
tercera posición en el Barómetro de la profesionalización del servicio civil y a su vez en la
tercera posición de las variables Control de la Corrupción y Voz y Rendición de Cuentas; lo
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cual evidencia la íntima relación que existe entre el fortalecimiento del Servicio Civil y la lucha
contra la corrupción, y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, puesto que
los rangos alcanzados en estas variables corresponden a la misma posición alcanzada por el
Servicio Civil en la región. También, comparte la cuarta posición para las variables de Estado
de Derecho y Estabilidad Política, las cuales están íntimamente relacionadas y es tan sólo una
posición menos que la ocupada en el Barómetro.
d. Panamá: Comparte la segunda posición para las variables Control de la Corrupción, Voz y
Rendición de Cuentas y Estado de Derecho, las cuales se relacionan con la lucha contra la
corrupción, la transparencia y rendición de cuentas y la estabilidad del sistema democrático;
no obstante, en temas de fortalecimiento de su Servicio Civil aún tiene una gran tarea pendiente
en materia de profesionalizar el empleo público.
e. Guatemala: Se ubica en los últimos lugares de los índices estudiados para la región, se
debe destacar que ocupa el quinto lugar en el Barómetro de la profesionalización del servicio
civil y el quinto lugar en el índice de percepción de la corrupción, ello confirma la relación
existente entre las condiciones del empleo público del país y los logros alcanzados en materia
de corrupción, ello por cuanto para poder luchar contra la corrupción y tener funcionarios
públicos elegidos por su idoneidad y de manera objetiva en los cargos públicos que, a su
vez trabajen de manera honesta y transparente, es necesario primero poseer un Servicio Civil
fortalecido, con independencia en sus funciones y que actúe conforme la técnica de empleo
público así lo demande; si esto no sucede de nada servirá la aprobación de leyes, sanciones y
demás mecanismos tendientes a luchar contra la corrupción. En este punto se debe recordar
que el recurso humano es el insumo más importante que posee la gestión pública para prestar
servicios públicos de calidad y transparentes; en consecuencia, el fortalecimiento de esta
variable resulta indispensable para alcanzar mejores resultados en temas de lucha contra la
corrupción. Igual sucede con las variables Control de la Corrupción y Voz y Rendición de
Cuentas, en las cuales se ubica en el cuarto lugar, ello por cuanto, al poseer debilidades
en su Servicio Civil, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas resulta también
escaza, ubicándose en las posiciones más bajas de la región. Finalmente, ocupa el último lugar
para las variables Estado de Derecho y Estabilidad Política, resultados que no son sorpresivos,
puesto que las debilidades en materia de empleo público y los altos índices de corrupción
necesariamente debilitan el régimen democrático, lo cual trae como consecuencia resultados
negativos en materia de Estado de Derecho y Estabilidad Política.
f. Honduras: Igualmente, se ubica mayoritariamente en las últimas posiciones, concretamente
el último lugar del Barómetro de la profesionalización del servicio civil, mismo lugar que ocupan
las variables de Percepción de Corrupción y Control de la Corrupción, lo cual evidencia
la vinculación que existe entre la profesionalización del empleo público y la lucha contra
la corrupción; la carencia de un Servicio Civil basado en el mérito y con las competencias
técnicas y legales necesarias para realizar sus funciones se traduce en un sector público con
altos índices de corrupción y poco controlados, con las consecuencias negativas que esta
situación genera para el país.
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El fortalecimiento del Servicio Civil y la mejora en temas de empleo público es una tarea
urgente en Honduras, país que no sólo ocupa los peores lugares en temas de corrupción en la
región, sino que también es el más violento, lo cual significa un deterioro de la calidad de vida
de su población; escasas serían las acciones implementadas en este país para luchar contra
la corrupción si no éstas no van acompañadas de un fortalecimiento del Servicio Civil y el
empleo público en sus instituciones gubernamentales. Ocupa el quinto lugar para las variables
de Voz y Rendición de Cuentas y Estado de Derecho, lo que corresponde a una consecuencia
lógica puesto que un país que posee tales carencias en materia de empleo público y altos
índices de corrupción, tampoco cuenta con adecuados mecanismos de rendición de cuentas
y un sistema democrático débil, traducido en un Estado de Derecho deficiente. Las tareas
pendientes de Honduras son muchas, como el país con mayores problemas en la región, pero
sin duda debe resultar prioritario la construcción de un verdadero Servicio Civil por méritos y
con las competencias técnicas y legales para desempeñar las funciones que le corresponde
en un Estado de derecho para lograr sentar las bases de un mejor mañana para su Gestión
Pública, todo en pro de los ciudadanos hondureños y todos los hermanos centroamericanos.
A manera de cierre, se puede señalar que el estudio de estas variables permiten afirmar que
existe una relación inversamente proporcional entre el fortalecimiento del Servicio Civil, el
empleo público en los países y la construcción de administraciones públicas eficientes y el
grado de avance de las variables de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y
fortalecimiento de su sistema democrático. Por lo tanto se podría plantear la hipótesis de que
a mayor fortalecimiento del Servicio Civil menor será la corrupción en el país y mejores serán
los niveles de transparencia, rendición de cuentas y consolidación del sistema democrático.

SISTEMA DEMOCRÁTICO

GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

CORRUPCIÓN

SERVICIO CIVIL

Lo anterior se puede reflejar en la siguiente figura:

Figura N 2. Relación entre las variables

Como resultado importante se debe mencionar que los esfuerzos realizados por los países de
la región para disminuir los niveles de corrupción e incrementar la transparencia a través del
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diseño de mecanismos de rendición de cuentas deben ir acompañados de una adecuada
política pública de empleo público, dotando a los Servicios Civiles de los recursos económicos
y legales para que puedan desempeñar esta tarea adecuadamente; asimismo este cambio
requiere del apoyo de todos los sectores de la sociedad, sea el sector público, la sociedad civil,
los propios funcionarios públicos y finalmente, el sector político. La construcción de un régimen
de empleo público fuerte es una tarea compleja y por lo tanto, requiere de la intervención de
múltiples actores y del trabajo conjunto de distintos sectores.
Finalmente, se debe aclarar que aun cuando algunos países ocupen mejores posiciones que
otros, la verdad es que todos los países de Centroamérica y República Dominicana tienen
enormes tareas pendientes en materia de fortalecimiento del Servicio Civil, consolidación de
un adecuado régimen de empleo público, y por ende, en la disminución de la corrupción,
incremento la transparencia, diseño de adecuados mecanismos de rendición de cuentas y
consolidación del Gobierno Abierto y el régimen democrático.
Ningún país puede considerar que no debe hacer mejoras o que no tiene tareas pendientes,
pues todos poseen carencias, unas comunes y otras particulares según su propia realidad y
capacidades, pero lo que sí es común a todos los países es la necesidad de instaurar acciones
para fortalecer el Servicio Civil y consolidar un régimen de empleo público transparente,
objetivo y que se rija por principios técnicos.
V.

Conclusión

La principal conclusión a la que arriba este artículo es el reconocimiento del importante
papel que cumple la figura del Servicio Civil y la profesionalización del empleo público en la
construcción de Estados centroamericanos democráticos, que actúen conforme a los principios
de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, y lucha contra la corrupción.
Servicios Civiles fortalecidos y adecuados son el campo fértil para que germinen funcionarios
públicos idóneos para los cargos, que actúen de manera ética, y apegados al ordenamiento
jurídico. Vanos serían los esfuerzos de lucha contra la corrupción y las modificaciones en el
marco legal de un país, si ellos no van acompañados de mejora en las políticas de empleo
público.
Se debe tener presente que el recurso humano es el activo más importante de toda cual
organización, incluyendo las instituciones públicas; los funcionarios públicos son los que hacen
posible los cambios, los que materializan las estrategias, los que cumplen las leyes, los manuales,
procedimientos. Las directrices se cumplen a través de las personas, el servicio público se
brinda por medio del funcionario; de tal manera, que toda política pública que se desee
implementar debe partir de esta premisa y partir del recurso humano.
Finalmente, se requiere del apoyo de todos los sectores, los dirigentes, los políticos, la ciudadanía
y del propio funcionario público para cambiar los resultados negativos que hemos obtenido
hasta la fecha en múltiples variables, y que en un futuro no muy lejano podamos recoger
mejores frutos que se traduzcan en calidad de vida para el centroamericano.
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RESUMEN
Durante la década anterior, en algunos países de América Latina, se dio un desmantelamiento
del aparato institucional de infraestructura que tuvo como efecto un rezago en las obras
públicas, así como la creación de un híbrido institucional que no respondía a las necesidades
del país (Carranza & Calvo, 2011), sin articulaciones reales entre las estructuras, lo que trajo
como consecuencia un aparato público poco eficiente y muy disperso.
Así, la estructura organizativa actual dificulta la coordinación entre los órganos encargados
de la planificación, ejecución y fiscalización de las obras. Los recursos no son guiados
eficientemente, para enfrentar el rezago y menos aún para lograr un entorno que apoye la
competitividad.
En este estudio se efectuó un repaso de la Gestión de Infraestructura durante el Gobierno Arias
Sánchez (2006-2010), para lo cual se tomó tres referentes centrales:
1.
El Programa de Gobierno del Partido Liberación Nacional (2006-2010);
2.
El discurso de toma de posesión (Arias, 2006);
3.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (MIDEPLAN 2006), con énfasis en la concretización
de acciones estratégicas que fueron planteadas en metas.
Se presenta el diagnóstico de la infraestructura vial y de transportes al 2006; posteriormente, un
estudio de decisiones y grado de inversión en materia de infraestructura vial.
Palabras claves: Infraestructura, Competitividad, Inversión Pública, Capacidad Sistemática,
Política y Gestión, Integralidad, Sostenibilidad.
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ABSTRACT
During the previous decade, in some Latin American countries a dismantling of institutional
apparatus that had the effect of infrastructure lagged in public works and the creation of an
institutional hybrid that did not meet the needs of the country (Carranza & Calvo, 2011), no real
links between the structures, which resulted in an inefficient and spread public apparatus.
Thus, the current organizational structure makes coordination between the bodies responsible
for the planning, implementation and supervision of works. Resources are not guided efficiently
to address the backlog, let alone to achieve an environment that supports competitiveness.
This study carried out a review of the Infrastructure Management under President Arias Sánchez
(2006-2010), for which three main references are made:
1.
The Government Program of the National Liberation Party (2006-2010);
2.
The inaugural speech (Arias, 2006);
3.
The National Development Plan 2006-2010 (MIDEPLAN 2006), with emphasis on the
realization of strategic actions that were raised in goals.
Diagnosis of road and transport infrastructure to 2006 is presented; subsequently, a study of
decisions and degree of investment in road infrastructure.
Keywords: Infrastructure, Competitiveness, Public Investment, Systematic Capacity, Policy and
Management, Integrity, Sustainability.
I. Condiciones para el desarrollo: La infraestructura vial como apoyo a estas
condiciones
La importancia de la infraestructura en la competitividad de un país reside en que por medio
de esta se nutren los sectores productivos para la producción de bienes y servicios, tanto
para el consumo local como para la exportación. El desarrollo de la infraestructura adecuada
facilita el comercio exterior, la distribución de bienes y servicios, las actividades productivas
y la integración de las comunidades. En adición, la infraestructura eficiente promueve el
comercio y el crecimiento económico, puesto que reduce los costos en tiempo y recursos, lo
que propicia la competitividad (Fay & Morrison, 2007).
En las últimas dos décadas, los países más desarrollados han puesto sus ojos en la salud, la
educación, la ciencia y la tecnología, y en la infraestructura (CEPAL 2004 - 2014). En este
acápite, la infraestructura es factor indispensable para fortalecer las decisiones que toman los
países en materia de competitividad y movilización de fuerza de trabajo.
De hecho, se han dado distintas modalidades para desarrollar la infraestructura en nuevas
articulaciones entre lo privado y lo público, y viceversa; esto ha permitido que países y
sociedades de pequeña extensión dinamicen sus capacidades en relación con la creación
de redes inteligentes de infraestructura, como lo muestran Panamá, Singapur y Perú.
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II. Infraestructura vial: Condiciones en el 2006.
Del 2002 al 2006, los esfuerzos en materia de infraestructura fueron limitados, aunado a que
las relaciones entre lo público y lo privado fueron complejas, especialmente en materia de
condición de obra pública.
En el período 2002–2006 se mantiene la situación de rezago en infraestructura, debido a que
no existieron obras oportunas en la segunda mitad de los años 90 ni tampoco en los años
2000–2005, condición que se articuló a su vez a la escasa inversión pública para esta área;
específicamente durante la administración Pacheco de la Espriella 2002–2006. Según Carranza
(2011), durante este Gobierno el cambio de ministros en distintos momentos creó una situación
difícil y precaria, en la cual tres ministros ocuparon el cargo durante el período.
La figura de las concesiones, si bien se ha presentado para la realización de obras claves
para cumplir los requerimientos viales actuales, mostró resultados negativos en la práctica,
debido a la mala administración de los contratos realizados por parte del Consejo Nacional
de Concesiones. La falta de fiscalización eficiente de las obras concesionadas desembocó
en múltiples incumplimientos de las empresas contratadas, así como inconsistencias de la
obra que no se han podido subsanar y que se han sido identificadas en múltiples informes de
fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.
Los informes de la Contraloría y de instituciones internacionales como el BID, el Banco Mundial
y la CEPAL, señalan el bajo nivel de inversiones de Costa Rica durante los años del 2005–2006,
que no es coherente con las necesidades de inversión del país:
Costa Rica no ha alcanzado invertir más de 0,83% del PIB en infraestructura del transporte en
ninguno de los años contemplados entre 2000 y el 2006, lo que evidencia, a la luz de estudios
del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que en esta
materia el país ha sufrido un rezago importante (CGR, 2008).

Otros estudios del BID muestran que, solo para superar el rezago, la inversión en la región debe
situarse por encima de un 4% del PIB (Fay y Morrison, 2007), y por encima del 6% del PIB para
alcanzar liderazgo en competitividad.
A pesar de que el Banco Mundial encontró que el aumento de la inversión en infraestructura
en Latinoamérica puede traducirse en términos del crecimiento del PIB per cápita, la región
en su conjunto invierte menos de un 2% en infraestructura de transportes; en el caso de Costa
Rica, el porcentaje es muy inferior a esta cifra.
Lo anterior se puede apreciar en el gráfico 1, el cual demuestra cómo el porcentaje de inversión
es ínfimo; en particular para el año 2005, cuando fue inferior al 0.4%.
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Gráfico 1
Costa Rica. Porcentaje del PIB dedicado
a la inversión en infraestructura de transporte, 2000–2006.

Fuente: Contraloría General de la República.

En el gráfico precedente se muestra cómo entre el 2001 y el 2005 la inversión disminuyó
sustancialmente, casi en parálisis de la obra pública. Si se hiciera un recuento, su mayor parte
fue para el mantenimiento y pocos recursos se dedicaron a las inversiones estratégicas. El país
en ese quinquenio no se preparó para crear la infraestructura adecuada, en particular para
el año 2005, que es inferior al 0.4%, por lo que estaba muy lejos de la competitividad necesaria
en términos de la inversión requerida.
III. El planteamiento general de la Administración Arias ante la crisis de
infraestructura.
Para el 2006, las necesidades que planteaba el sistema de infraestructura vial representaban
un gran reto. Las condiciones de infraestructura mostraban un rezago grave de atención e
inversión en este tipo de obras. La problemática de la infraestructura se dio en distintas áreas,
pero tomaremos como referencia: la infraestructura vial (PLN, noviembre 2005).
El Presidente electo, Oscar Arias, le había dado énfasis a la apertura y a la competitividad,
apoyado en el manejo de la infraestructura:
Daremos un rumbo claro a la inversión nacional en infraestructura y transportes. Nunca más
nuestras carreteras, puertos y aeropuertos serán un motivo de vergüenza nacional; nunca
más condenarán a nuestros productores a pasar por una pesadilla para vender el fruto de
su trabajo; nunca más castigaremos al aislamiento y al atraso a las comunidades rurales más
alejadas.(Arias, 2006)
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La abrumadora situación de la infraestructura vial y de transportes al 2006 se expresaba,
claramente, en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Arias Sánchez:
La infraestructura de transportes del país muestra un rezago inaceptable e incompatible
con las aspiraciones de desarrollo y bienestar de los costarricenses. De la red vial nacional
pavimentada, apenas un 20% se encuentra en buen estado y más del 50% se encuentra en
estado deficiente o muy deficiente. En el caso de la red cantonal, el 46% se encuentra en
condición mala o muy mala y el 44% en condición apenas regular (Ministerio de Planificación
Nacional, 2006).

El Estado de la infraestructura al 2006 se identificó en este plan, con problemas específicos en los
que el nuevo Gobierno planeaba poner especial interés. Así, algunos problemas encontrados
fueron:
1.
Al 2006, dos tercios de la red vial pavimentada se encontraban en estado regular o
malo.
2.
Deficiente conservación de la red vial cantonal. Esta falencia es grave porque no
permite, en ciertos períodos del año, movilizar mercancías y personas.
3.
Carencias en la contratación de obras viales, ya que la materia de contratación para el
caso costarricense sufre de constantes apelaciones, lo que retrasa los períodos de ejecución,
o en algunos casos, los carteles tienen que ser publicados varias veces.
4.
Sub ejecución del presupuesto. Esto porque en ciertos casos no se llevaron a cabo los
proyectos en los plazos de ley, y en algunas ocasiones, como una medida para reducir el déficit
fiscal. Los porcentajes de ejecución presupuestaria de las distintas instituciones encargadas de
la infraestructura de transporte vial, se analizan en el apartado de Grado de Cumplimiento
(Cfr. Cuadro 4).
5.
Cuellos de botella en la toma de decisiones. Estos atascamientos se notan en la
construcción de vías nacionales, en la coordinación entre instituciones.
6.
Insuficiente definición legal del mecanismo para la renegociación de contratos.
7.
Falta de coordinación y sinergia en trámites de expropiaciones.
Con la finalidad de cumplir con un programa más acelerado en materia vial, el presidente
Oscar Arias nombró a una ministra y dos viceministros (un viceministro para el área de
Infraestructura y otro para el área de Transporte) que le dieran un avance al cumplimiento
ofrecido en campaña y en las metas de Gobierno. El presidente electo consideraba que la
infraestructura era vital si se querían fortalecer los procesos de apertura económica, para lo
cual se le dio importancia a diferentes temas, el primero de ellos el mejoramiento de la red
nacional asfaltada y, en segundo lugar, el grado de inversión.
Para esto se analizan los siguientes componentes: grado de cumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo, condición de la Red Vial Nacional Asfaltada, nivel de inversión pública en
infraestructura y la capacidad institucional.
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3.1. Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”: Grado de Cumplimiento
El primer paso para comprender las acciones públicas es partir desde la planificación. Para
ello, se toma como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, evaluado
por las metas propuestas por el mismo Gobierno.
En el Plan de Gobierno “Jorge Manuel Dengo Obregón”, se destacaba el enorme atraso que
sufrían grandes proyectos como la concesión de la ruta San José-Caldera, planteado como
principal problema de la infraestructura vial, en adición al mal estado de la Red Vial Nacional
y Cantonal; los cuales se constituyeron en metas del mismo plan.
Ante estos problemas, el plan se proponía las siguientes metas en materia de infraestructura
vial:
1. Recuperar la infraestructura de transporte
2. Construir las obras críticas para el desarrollo nacional
3. Incrementar la proporción de la Red Vial Nacional Asfaltada en buenas condiciones de 20%
a 30%.
4. Incrementar la cobertura de atención de la Red Vial Cantonal, a nivel de todo el país, de
1.640 kilómetros en el 2005 a 6.595 kilómetros en el 2010.
5. Duplicar el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB, pasando de un
1% en el año 2007 a 2% en el año 2010.
Estas metas, en conjunto con otras propuestas por este Gobierno para enfrentar la situación
de la infraestructura vial, se analizan a la luz de su cumplimiento en el siguiente apartado.
3.2. Grado de cumplimiento de las metas del período al 2010 en el PND: Los principales
resultados.
Las metas en el Gobierno Arias Sánchez no se cumplieron a cabalidad y en algunos casos
fueron igual a cero. Para ello, se presenta el cuadro uno sobre el grado de cumplimiento al
final del período 2006-2010.
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Cuadro No. 1.
Grado de cumplimiento de las metas del período 2006-2010
con referencia al Plan Nacional de Desarrollo.
Acción estratégica
Meta
Porcentaje de Evaluación de
cumplimiento la meta anual
del periodo
2.3.1 Construcción mediante
concesión de obra pública, de
los proyectos viales San José San Ramón y San José Cartago

2.3.1.1. Avanzar un 25% la obra
San José-San Ramón.

0%

No cumplida

2.3.1.2 Avanzar un 100% la obra
San José-Caldera.

97%

Parcielmente
cumplida.
Aceptable.

2.3.1.3 Avanzar un 40%
proyecto San José-Cartago

el

25%

Parcialmente
cumplida.
Insuficiente.

2.3.3. Mejorar la superfice de 2.3.3.1.3 Atender 6.715 metros
ruedo y puentes de la Red de puentes con recursos del
Cantonal del país.
MOPT.

54%

Parcialmente
cumplida.
Insuficiente.

2.3.3.1.2 Atender 18.345 Km de
la red vial cantonal con recursos
del MOPT en convenio con las
Municipalidades.

65%

Parcialmente
cumplida.
Moderada.

2.3.6. Reodenar el transporte 2.3.6.1.1. Reorganizar y poner en
público del Área Metropolitana operación 2 sectores: Central,
de San José.
Tibás-Santo Domingo

0%

No cumplida.

2.3.6.1.2.
Definir
y
poner
en funcionamiento 7 rutas
intersectoriales.

0%

No cumplida.

2.3.6.2.1. Construir 6 radiales:
Universal-La
Salle;
Cartago
-Paraíso;
San
Francisco-La
Colina; Zapote-San Francisco;
Moravia-Coronado;
Río
Segundo-San
Francisco
de
Heredia.

89%

Parcialmente
cumplida.
Moderada.

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDEPLAN.

En el caso de los proyectos:
1. El proyecto de San José – San Ramón, concesionado a Autopistas del Valle, no se
realizó debido a inconvenientes con la empresa concesionaria, lo que dificultó la
situación, ya que las rutas al Pacífico no contaban con vías alternas.
2. La obra del proyecto de San José-Caldera, concesionado a Autopistas del Sol, se
entregó incompleta. Informes especializados de LANAMME (Informes PITRA- 02,03, 04,
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05, 06 del 2010) indicaban errores de ingeniería y uso de materiales inadecuados para
la construcción de la carretera. El prematuro deterioro de la carretera recién terminada
agravó la situación, provocando que la empresa fuera objeto de investigaciones y
envuelta en un escándalo que trascendió al plano político (La Nación, 18 mayo 2011).
Esto generó descontento en la ciudadanía por el seguimiento que dio la prensa a las
disconformidades de la obra con las estipulaciones del contrato de concesión.
3. Las metas de atención de la red vial cantonal y de puentes, correspondientes a la
acción estratégica 2.3.3 del cuadro uno, tampoco fueron cumplidas a cabalidad.
4. El proyecto de rutas intersectoriales –aspecto clave en una acción estratégica para
reordenar el transporte público del área Metropolitana– fue un fracaso. Los intereses
del sector transporte urbano (transportistas) no permitieron el avance de las rutas
inter–urbanas, mediante una serie de artificios legales que impidieron el mejoramiento
del sector transporte urbano. Las acciones tomadas por el Tribunal Administrativo de
Transportes afirmaron que hubo actos irracionales de parte del MOPT. Así como durante
el 2009 y 2010, se hicieron intentos pero no fueron fructíferos. (Jiménez, 2014).
5. Muchos de los proyectos correspondientes para realizar las metas claves en materia
de transporte público quedaron incompletos o ni siquiera fueron emprendidos, como se
hace referencia en el cuadro 1.
Del cuadro 1 se desprende que, efectivamente, el cumplimiento fue limitado, ya que por
diferentes factores no se alcanzaron las metas. El objetivo general del Plan de Gobierno para
este sector, dirigido a recuperar la infraestructura de transportes, no se tradujo en realidades.
Lo evidenciado en el cuadro 1 se refuerza con el cuadro 2 que sintetiza la situación en esta
área. El resumen de estos datos se presenta a continuación:

Instituciones

Cuadro No. 2.
MOPT. Instituciones del Sistema de Infraestructura.
Grado de Cumplimiento.
Total de metas CM Parcialmente NC % de ejecución del
evaluadas
cumplidas
presupuesto.
AC MD IN

Total
Buena
Regui
CONAVI
MOPT
TOTALES

1

0

0

0

1

0

112.6 %

2

0

0

0

0

2

54.70 %

6

0

2

0

3

1

24.30 %

10

5

2

2

1

0

118 %

9

5

1

2

1

0

67.60 %

20

10

5

4

6

3

75.36%

CM (Cumplidas); AC (Aceptable); MD (Moderada; IN (Insuficiente; NC (No Cumplidas)
Fuente: Elaboración propia con datos de MIDEPLAN.
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De un total de 10 metas evaluadas, correspondientes a las funciones del CONAVI, tan solo cinco
fueron cumplidas a cabalidad. Para el caso del MOPT, el cumplimiento fue de cinco metas de
9. Sin duda la situación más preocupante es la de instituciones como el Concejo Nacional de
Transporte Público, que cumplió un 0% de las metas correspondientes, o el Concejo Nacional
de Concesiones, que no llegó a cumplir al 100% ninguna de las metas asignadas; estas dos
instituciones, además, presentan una sub ejecución presupuestaria importante, al igual que el
MOPT.
Si medimos con porcentajes el grado de cumplimiento, este fue solamente de un 33% del total.
El cumplimiento de las metas por debajo de un nivel aceptable suma un 46%.
Gráfico 2
Sector infraestructura y transportes
Porcentaje de cumplimiento de Metas y Acciones
Estratégicas Sectoriales del Periodo según categorías.
Costa Rica, 2010

Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por Infraestructura y Transportes con corte al 31 de diciembre del 2010.

Es notorio cómo en este período la intervención gubernamental en materia de infraestructura
y transportes, no logró la eficiencia requerida, lo cual se tradujo sin duda en mayor rezago
para el nuevo período de Gobierno.
3.3. Condición de la red vial nacional asfaltada 2007 - 2010
En esta gestión, se dio lo que podemos denominar: Mantenimiento de Condiciones Críticas en
la Red Nacional Asfaltada. Si reagrupamos las cifras, en esos cuatro años el porcentaje de la
red vial que se encuentra en estado regular o malo supera el 60% en todos los años, tal como
se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N°. 3
Condición de la red vial nacional asfaltada 2007-2010
Kilómetros y Porcentajes
2007
2008
2009
Km
%
Km
%
Km
%
Total
Buena
Regular
Mala

2010
Km

%

4.831,9

100

4.905,0

100

5.019,0

100

5.019,0

100

1.272,1

26,3

1,187,0

24,2

2.002,6

39.9

2.002,6

39.9

2.881,4

45,3

2,282.0

46,5

2.103,0

41.9

2.103,0

41.9

1.371,4

28,4

1.436,0

29,3

913,5

18.2

913,5

18.2

Fuente: MOPT, Dirección de Planificación Sectorial

Basados en la clasificación del MOPT, si bien hubo un avance real, con una disminución del
13% en este porcentaje de 2007 a 2010, la condición real de la Red Vial Nacional Asfaltada
aún dista mucho de ser competitiva. Aunque se hicieron importantes esfuerzos en la red vial,
muchas de estas redes no tienen la magnitud para calificarse como obras de adecuada
dimensión para manejar bienes y servicios.
3.4 Grado de Inversión Pública en Infraestructura
Los problemas anteriormente mencionados se pueden medir por el grado de inversión en el
sector infraestructura. Durante el período 2006–2010 se hacen esfuerzos, los cuales no tienen la
continuidad adecuada; las cifras invertidas no son significativas como porcentaje del PIB, por
lo que el rezago se siguió dando.
Para demostrar lo anterior, se presenta el gráfico 3 que señala la inversión en el sector:
Gráfico 3
Inversión del sector infraestructura y transporte como
porcentaje del PIB, 2006-2010.

Fuente: MOPT, Evaluación de resultados 2010.
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La inversión en el sector infraestructura y transportes como porcentaje del PIB, que al inicio
del período se encontraba por debajo del 1%, se incrementó sostenidamente hasta 2009: a
1.95, para volver a sufrir una significativa disminución al final del período del 2010, a pesar
del elevado porcentaje de la red vial nacional que no se encontraba en buen estado. La
situación es más preocupante al analizar la inversión de los países con los que Costa Rica se
coteja en competitividad a nivel latinoamericano: Colombia y Chile invierten un 4%, y Chile un
6% de su PIB en infraestructura.
Si Costa Rica deseaba posicionarse en esta temática, tenía que haber crecido en un 2% por
lo menos del 2006 al 2008, para cumplir con los requisitos mínimos; y del 2008 al 2010, en un
2.5%. Lo preocupante es que esa inversión disminuye en el 2010, lo que hace que no exista
sostenibilidad en la inversión.
Durante dos años (2008 y 2009), la inversión en infraestructura vial tuvo un aumento en
forma importante. Esto coincide con la concretización de algunas políticas de gestión de
infraestructura. Como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N°. 4
Inversión en transportes según modalidad
Porcentajes 2007-2010
2007
2008
2009
Total
Vial
Aérea
Portuaria
Ferroviaria
Tuberías
Seguridad

2010

100

100

100

100

65,1

71,0

79,4

66,5

1,0

7,0

4,3

9,8

0,5

10,0

8,3

11,0

0,4

2,0

0,8

0,6

15,3
17,7

0,1
10,0

7,1

12,1

Fuente: MOPT, Evaluación de resultados 2010.

En el caso objeto de este examen, la infraestructura vial, a pesar de que en ella se invierte un
gran porcentaje del total, no resulta suficiente para suplir las necesidades actuales de un país
que se encuentra en un auge comercial con operaciones logísticas que dependen cada vez
más del estado de la infraestructura de transportes, en particular de la infraestructura vial.
3.5. La capacidad Institucional: Una capacidad asistemática
Si bien, formalmente, el órgano rector es el MOPT, en la realidad existe un conjunto de Consejos
(CONAVI, COSEVI, CNC, CTP), los cuales cumplen funciones a nombre del Ministerio, y donde
el mismo jerarca, o un representante, actúan en su nombre. La organización del MOPT es
amplia, pero desarticulada. Las políticas presentan falta de coordinación e ineficiencia en la
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ejecución de las labores; algunas veces sin el adecuado planeamiento para llevar a cabo
las obras. Esta asistematicidad no solamente se da en materia vial, sino también en materia
aeroportuaria y portuaria, entre otras. Los Consejos no responden, sistemáticamente, a las
funciones del Ministerio, según los informes de la Contraloría General de la República y los
documentos sobre fiscalización de infraestructura de esta misma institución.
Lo más grave es la inexistencia de un órgano que coordine el aparato institucional, además
de que no existen los mecanismos de evaluación suficientes para medir resultados durante el
proceso de ejecución de las políticas públicas que por ley es el MOPT.
En la Memoria Anual 2006 de la Contraloría General de la República, se evidencian problemas
organizacionales del MOPT tales como:
1.
Creación de unidades sin aprobación de MIDEPLAN.
2.
Deficiencias en la planificación.
3.
Ejecución de actividades no acordes con la materia de transportes.
4.
Duplicidad de competencias.
5.
Problemas financieros, en parte relacionados con una administración ineficiente del
recurso humano.
Posterior a la creación de los Consejos y a pesar del traslado de funciones a éstos que
anteriormente desarrollaba el MOPT, la estructura orgánica de este Ministerio, en lugar
de reducirse, se ha ampliado, ya que el número de personas que laboran para él, se ha
incrementado del año 2000 al año 2006 en 179 plazas, lo cual equivale a un incremento del
4,9% para dicho período y ubica la planilla total del MOPT en 3.808 funcionarios. (CGR, 2006,
p. 156).
Los inconvenientes en la gestión del recurso humano han generado costos que redujeron la
capacidad financiera del MOPT, para el cumplimiento de sus funciones, lo que explica en
parte el incumplimiento de las metas planteadas para esta institución.
Esto repercutió negativamente en los resultados analizados en el apartado anterior, de modo
que hubo incumplimiento de las metas planteadas para el cuatrienio, así como de las funciones
que les son propias, tanto al MOPT como a los distintos Consejos. En sentido estricto, no existieron
medidas correctivas, acciones de restructuración de la infraestructura en concordancia con
lo solicitado por la Contraloría General de la Republica, que terminó con la renuncia de la
Ministra Karla González, el día 27 de octubre del 2009.
Si bien las necesidades del sector de infraestructura vial identificadas por el Plan de Gobierno
Arias Sánchez eran claras, las soluciones a los problemas institucionales de fondo que causaron
el rezago actual permanecieron ausentes o débilmente tratadas durante la gestión. La falta de
sinergia de los entes encargados de la gestión de la infraestructura de transportes ha causado
un divorcio entre las políticas y los resultados de las acciones ejecutadas.
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IV. Infraestructura vial: Crisis Ministeriales y de Definición de Políticas.
El tema de infraestructura vial es un requerimiento fundamental para cualquier país que quiera
alcanzar el desarrollo. La discusión en Costa Rica ha tenido dos puntos de referencia: por una
parte, el grado de incumplimiento de metas; y por otro lado, la figura ministerial, a la cual se ha
achacado la situación de gestión, sin efectuarse un análisis sistemático sobre las capacidades
organizacionales.
Para cumplir con la propuesta del Gobierno de Arias Sánchez, era necesario reestructurar
el MOPT, redefinir el rol de los agentes y repensar las reglas del juego con los actores que
intervienen en temas de infraestructura y transporte público. El desfase entre las necesidades
de obras del país para la competitividad, con el modelo de operar los actores, se debe a
que este último funciona bajo un viejo esquema donde la rentabilidad es para los agentes
económicos secundarios y no para la competitividad del país. La inadecuada gestión se
atribuye a la siguiente conjunción:
1.
La asistematicidad del MOPT, que se da por dos elementos: los planes no responden a
cierta congruencia en dicha materia y su institucionalidad se compone de archipiélagos con
casi ninguna conexión entre sí.
2.
La acción de los actores sociales secundarios, que no permiten la adecuada realización
de políticas por parte del Ministerio.
3.
Falta de recurso o financiamiento para invertir en materia de infraestructura, que dé
sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.
4.
Indefinición de los mecanismos para implementar las principales políticas, expresada en
la falta de planificación en este sector.
La crisis ministerial que se ha dado en las últimas tres administraciones (1998-2010), expresada
en forma clara en el caso de las renuncias del ministro del ramo o bien de los viceministros
correspondientes, o en destituciones en diferentes órganos ligados al MOPT; oculta en parte la
falta de capacidad a largo plazo del Ministerio y sus órganos. No es por ello extraño que, en su
momento, la crisis en materia de infraestructura asumiera los dramatismos que se dieron con la
caída de un puente y con el costo humano correspondiente (Fernández, 2009).
Lo anterior hizo que el Gobierno pasara del plano de la realización de obras de mediano plazo
a lo que podríamos denominar Administración de la Crisis de Gestión en Infraestructura, que se
expresó en el nombramiento de un nuevo ministro. Esto fue una forma de atenuar la crisis, no
del ministro, sino de la gestión en infraestructura. Por lo cual, la medida tomada no respondía
al esquema de apertura y de competitividad asumida por el presidente Arias, sino a una salida
a corto plazo, para evitar la discusión de fondo sobre los temas de infraestructura del país.
La agenda se planteó al inicio del Gobierno, la ejecución no fue real por los factores apuntados,
que se resumen en escasa definición sobre proyectos estratégicos y el claro divorcio entre
objetivos de política pública y su implementación eficiente.

80

Revista de Servicio Civil

Estado y Función Pública
Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

V. Modelo de Gestión de Infraestructura: Integralidad y Sostenibilidad, ejes de la
Política Pública.
Los conceptos de Integralidad y Sostenibilidad en la Gestión de Infraestructura de Transporte
son expuestos por la CEPAL (2011). Estos conceptos plantean un modelo de infraestructura que
pueda responder con rapidez a las necesidades de competitividad del país, con un enfoque
en los problemas que presenta América Latina.
En este esquema, la obra pública debe realizarse de la mano de la interacción y coordinación
de los diferentes agentes públicos y privados (Integralidad). La falta de estas conexiones y
redes organizacionales conduce al desorden organizativo y a obras que no satisfacen las
necesidades reales en infraestructura. En adición, la planificación estratégica elimina las
dificultades de rezago que presenta la infraestructura latinoamericana, ya que pretende evitar
la acumulación de deterioro de las obras (Sostenibilidad).
5.1. Infraestructura vial deteriorada: La necesidad de criterios de integralidad y sostenibilidad.
El rezago mencionado anteriormente es en parte producto de la escasa inversión en este
sector (Ver gráfico 1 y 2); sin embargo, la gestión inadecuada de la infraestructura vial también
es responsable de su deterioro acumulado. El sistema de obra pública, específicamente el de
transportes, requiere la articulación adecuada de los actores
involucrados, así como
una inversión mayor y continua. La gestión no ha sido sistemática. La desorganización y los
problemas administrativos que presenta el MOPT inciden negativamente en la ejecución de
sus funciones y ocasiona al país un menoscabo significativo en un área tan indispensable para
la competitividad, como es la infraestructura vial.
A pesar de la especial atención que se ha prestado al mantenimiento vial, la inversión y la
ejecución de las obras, no ha sido suficiente para palear el rezago y el mal estado en que se
encuentra la red vial y cantonal. (Ver cuadro 1). Frecuentemente, las intervenciones de los
entes a cargo se han limitado a la atención de emergencias, y no al diseño e implementación
de planes de gran alcance para la recuperación del sistema vial, lo cual denota falta de
integralidad.
La constancia en el mantenimiento de las obras realizadas, en el caso de Costa Rica, no
ha sido tomada en cuenta seriamente. Los programas de mantenimiento y construcción de
obra suelen perder su continuidad con cada cambio de administración. Existe una visión
cortoplacista de las políticas de infraestructura vial. La persistencia de estas inconsistencias y
la asistematicidad han conducido al rezago que presenta, actualmente, la infraestructura vial.
La inversión en obras públicas debe ser proporcional a los requerimientos, también debe ser
constante y articulada. La provisión de la infraestructura adecuada debe ir acompañada de
una larga vida útil de la misma, y del mantenimiento adecuado (BID 2010).
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VI. Conclusiones: De un Modelo Asistemático a un Modelo de Sostenibilidad e
Integralidad
Las condiciones de infraestructura vial antes y después del período estudiado son inconsistentes
con las necesidades poblacionales y económicas del país. La infraestructura de bajo perfil
competitivo se debe a que confluyen diversos factores negativos, a saber: disfuncionalidad
de las instituciones encargadas, escasa inversión y falta de planificación a largo plazo que
comprenda los conceptos de integralidad y sostenibilidad. Para el caso de la Administración
Arias-Sánchez, esto se tradujo en incumplimiento de las metas y las políticas planteadas en
infraestructura vial, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y con los propósitos que
quería alcanzar el presidente en este campo.
Los retos del país para lograr infraestructura competitiva, son muchos. La dificultad de los
actores para coordinar es una situación nociva para las obras que se realizan. En Costa Rica, el
sistema debe estar coordinado con objetivos precisos y establecer relaciones público-privadas,
privado-públicas, definir lo estratégico, distinto a lo operativo o a los planes de emergencia.
El tema de repensar la organización sigue siendo vital, debido a la asistematicidad, la falta de
integralidad y de planificación que existe en esta área. El tema de rediseño organizacional,
de creación de mayor gerencia y de direccionalidad política, es fundamental, articulado con
las políticas correspondientes y a un programa coherente a largo plazo para la infraestructura
con una adecuada Rectoría para el sector; todo esto pese a la existencia de un Plan Nacional
de Transportes (mopt.go.cr/planificación/charlas/pnt.pdf y cmc.go.cr) y el Plan Nacional de
Desarrollo.
La capacidad de complementariedad y regulación debe ser fortalecida con organización
en red, revisando normas que regulan a los diferentes órganos adscritos al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
De no seguirse esta vía, el camino es incierto. Posiblemente se continuará con salidas muy
inmediatas y cambio de figuras, sin soluciones reales. La infraestructura vial también precisa
del rediseño de las reglas del juego para los actores involucrados, dándole énfasis a las
capacidades de competitividad y a la movilización de bienes y servicios.
Si bien hay que crear condiciones para la competitividad, deben crearse también condiciones
de competitividad sistémica, integral y sostenible, las cuales son parte del esfuerzo que debe
hacer Costa Rica en los próximos años en este sector.
En resumen, es indispensable corregir las múltiples disfuncionalidades estructurales del sistema
de infraestructura pública que se han expuesto. Para esto, el proceso de reforma debe ser
sistémico y de soluciones a largo plazo con integralidad y sostenibilidad en la gestión de
infraestructura vial, con modelos organizativos de alta capacidad técnica, capacidad de
regulación adecuada y con una visión sistémica. Estos son los puntos de partida y las bases para
sentar el nuevo sistema de gestión para Costa Rica, uno que conduzca a la competitividad
en este sector.
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Resumen
El presente artículo describe los aspectos conceptuales que engloban el término de
Responsabilidad Social Empresarial, describiendo sus antecedentes y definiendo sus lineamientos
y ámbitos de acción. De manera adicional a los elementos conceptuales, se aportan algunos
antecedentes normativos y reglamentarios, tanto del ámbito nacional como internacional, a
través de los cuales se han fortalecido, esquematizado y reconocido este tipo de prácticas en
el contexto mundial. Asimismo, se hace referencia a varios modelos de gestión, mediante los
cuales las organizaciones pueden iniciar un proceso para diseñar e implementar sus políticas
y prácticas en esta materia. Finalmente, se concluye con una descripción práctica y una guía
básica de cómo pueden ser aplicados modelos de esta naturaleza en diversas organizaciones.
Palabras claves: Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad
Corporativa.
Abstract
This article describes the main concept of Social Corporate Responsibility, including historical
antecedents, and defining its guidelines and areas of action. In addition, it includes several
laws and mandatory regulations from a local and international perspective. Through these
regulations, these kinds of practices have been strengthened, schematized and recognized in
a worldwide context. By other hand, this refers to several management models; through these
models, the organizations can begin a process to design and implement their own policies and
practices on this matter. Finally, it concludes with a practical description and a basic guide of
how these models can be implemented on different models of the same nature in different
organizations.
Key words: Social Responsibility, Social Corporate Responsibility, Corporate Responsibility.
La Responsabilidad Social como estrategia de Relaciones Públicas
El contexto de la dinámica comercial y productiva del país ha dado un giro importante
durante las últimas décadas, a partir de la evolución natural que ha surgido como producto
de un Estado cada vez menos interventor y un mercado resultante cada vez más libre,
competitivo y marcado por la dinámica global, según se desprende de la información y los
1. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de la Universidad
de Costa Rica. Máster en Administración de Empresas, con énfasis en Mercadeo, en la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Encargado de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica, ex funcionario de la Dirección General de Servicio Civil.
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datos comparativos que se suministran anualmente en el informe del “Estado de la Nación”.
De esta forma, las empresas han adquirido cada vez mayor relevancia en materia de
generación de riqueza, así como en el aporte que hacen a sus integrantes en materia de
calidad de vida, a través de aspectos puntuales tales como: empleo, desarrollo comunal y
urbano, impulso del desarrollo sostenible, vigilancia y protección del medio ambiente, entre
otros.
Esta dinámica, en algunos casos sugerida, en otros requerida como consecuencia de algunos
estándares mundiales, ha impuesto nuevos retos corporativos en materia de “Responsabilidad
Social Empresarial” (RSE).
El desarrollo de valores éticos, el reconocimiento del factor humano como elemento básico de
crecimiento, y consecuentemente la definición de políticas y acciones tendientes a promover
una mejor calidad de vida, han confluido en factores positivos como: valores y principios
corporativos; respeto a los derechos humanos; relaciones justas, equitativas y transparentes
con proveedores; fomento de la lealtad del consumidor y transparencia financiera, entre otros.
Asumir esta responsabilidad no ha sido un reto fácil para las empresas, y sin lugar a dudas,
implicó la ruptura de paradigmas y convencionalismos productivos que se constituían como
factores antagónicos de este proceso.
Sin embargo, una mayor conciencia social y productiva, ha llevado a los gerentes, propietarios
y directivos de las generaciones contemporáneas, a valorar la integralidad como un proceso
simbiótico necesario, y a implementar políticas de Responsabilidad Social, tanto a lo interno
como a lo externo de las organizaciones, procurando una mejor calidad de vida para el
personal; y lograr así buenos índices productivos, sin perder de vista su compromiso social,
económico y ambiental.
Es así como ha venido cambiando la forma de medir el impacto de las empresas, y la
concepción acerca de cómo estas inciden en su entorno socioeconómico y ambiental.
Lo anterior ha contribuido a definir cuáles deben ser sus lineamientos en materia de
responsabilidad social, en razón del rol protagónico que desempeñan en sus respectivas
comunidades. De hecho, y según afirman Enrique Ogliastri y Juliano Flores (2007, p.28), “El
poder e influencia de las empresas como las conocemos hoy no tiene precedentes”.
La “responsabilidad social” no es un elemento intangible, por el contrario, es un compromiso
corporativo, en términos de la filosofía y la política empresarial y productiva, para asumir retos
concretos, cumplir estándares y acatar normas, que por convicción y legitimación social, se
tornan en elementos obligatorios de mutuo beneficio.
Desde luego, queda intrínsecamente planteada la responsabilidad ineludible que cada uno
de nosotros debe asumir como agente de cambio, dentro de cada organización, en cada
sector productivo y económico, para fomentar el desarrollo de una mejor sociedad para todos.
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“Considerar el actuar de una empresa como organización que desempeñe un papel clave
en la sociedad, no solamente restringido a la creación de riqueza y empleo, es cada vez más
aceptada y los viejos esquemas conceptuales de la escuela van poco a poco perdiendo
relevancia”. (Cordero, 2011, p.4)

I. ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?
De acuerdo con Alfaro y Rivera (2010, p.10), la RSE “es la posibilidad de ir más allá de la
filantropía, del cuidado-protección del medio ambiente o del logro de beneficios limitados
para la organización en su totalidad. Está supeditada a que las empresas puedan manejar
e implementar una concepción integral de la RSE, ya que existe una notable carencia de
estrategias corporativas para su implementación y para lograr ventajas competitivas. Este es
uno de los desafíos principales que aún persisten en el caso costarricense y en general, en el
caso latinoamericano.”
De este modo, se demuestra la relevancia que ha venido adquiriendo esta materia, lo cual es
reforzado por Enrique Ogliastri y Juliano Flores (2007; p. 28), quienes señalan que: “Las empresas
se han convertido en la fuerza más poderosa en el planeta globalizado, y junto con este poder
han crecido también las expectativas de una responsabilidad empresarial de mayor alcance.”
Como es lógico, las organizaciones han debido madurar este concepto, desde su concepción
hasta nuestros días, en razón de lo cual, los citados autores nos llevan a hacer un sintético,
pero esclarecedor recorrido sobre la evolución de las consideraciones alrededor de la RSE.
Señalan en su estudio (2007), que los antecedentes históricos más recientes acerca del papel
de los negocios en la sociedad y su regulación, datan de la segunda revolución industrial, a
finales del siglo XIX e inicios del XX. Fue en aquel momento donde el proceder de las empresas
empezó a impactar a las comunidades donde estaban inmersas, situación que dio lugar a un
debate en Estados Unidos y que se materializó en una serie de leyes que buscaban influir en la
conducta empresarial. (Ogliastri y Flores, 2007, p. 29).
En cambio, otros autores coinciden en que este término no se acuña, sino hasta la década
de los setenta, y mencionan algunos otros hechos trascendentales de la primera mitad del
siglo XX. Aseveran que los orígenes de la RSE tuvieron lugar en el período de la depresión
económica, alrededor del año 1929, ya que esta trajo consigo una serie de eventos que
afectaron sensiblemente a la población. “Esta crisis económica causó despidos masivos y por
ende incidió en el componente social.” (Red de puentes, 2009; p. 12).
Uno de los hitos más importantes en este proceso, fue el Pacto Global de las Naciones Unidas
(UNGC, por sus siglas en inglés), el cual “está conformado por diez principios básicos de
adopción voluntaria, que abordan los temas de derechos humanos, estándares laborales,
medio ambiente y prácticas anti-corrupción”. (Ogliastri y Flores, 2007, p.30).
Este antecedente retoma el auge de la RSE en un contexto más reciente, dado que según
Ogliastri y Flores, para el año 2006, un total de 3.700 organizaciones de diversos tipos se habían
comprometido a implementar los principios del UNGC.
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Aunado a lo anterior, se emite la norma ISO 26000, la cual a diferencia de otros estándares, no
intenta ser certificable, sino convertirse en una guía para adoptar prácticas de gestión de RSE,
cuya adopción es de carácter voluntario.
Esta norma proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la responsabilidad
social, su reconocimiento y el involucramiento con las partes interesadas, las materias
fundamentales, los asuntos que la constituyen y sobre las maneras de integrar un comportamiento
socialmente responsable en la organización. (INTECO, 2010, p. 6)
Por su parte, la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), ente regulador de la materia en
Costa Rica, toma como base la de WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
y plantea cómo una definición de este término: “el compromiso permanente de las empresas
para aumentar su competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible
de la sociedad costarricense mediante acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar
los problemas prioritarios del país. La RSE no es simple filantropía, ni se limita a un programa o
proyecto específico, sino que se trata de una nueva forma de gestionar negocios, mediante
relaciones responsables con cada uno de los stakeholders o partes interesadas. La RSE debe
permear todas las acciones de una empresa, ya que se trata de una estrategia.” (AED, 2012)
Otras definiciones citadas por Ogliastri y Flores (2009, p. 2-5), son:
“Responsabilidad Social Empresarial es el continuo compromiso de los negocios para
conducirse éticamente y contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la calidad de
vida de sus empleados y familias, así como de la comunidad local y sociedad en general”
(Lord Holme y Richard Watts, World Business Council for Sustainable Development).
“Responsabilidad Social es la forma de conducir los negocios de una empresa de tal
modo que ésta se convierta en corresponsable por el desenvolvimiento social. Una
empresa socialmente responsable es la que posee la capacidad de escuchar los intereses
de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de servicio, proveedores,
consumidores, comunidad, Gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planteamiento
de sus actividades, buscando atender las demandas de todos ellos y no únicamente las de
los accionistas o propietarios”, (Instituto Ethos de Brasil).
“La Responsabilidad social empresarial es el compromiso de una compañía de operar de
manera económica, social y ambientalmente sostenible mientras reconoce los intereses de
sus públicos de interés. Los públicos de interés incluyen inversionistas, clientes, empleados,
socios de negocios, comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general.” (Canadian
Business for Social Responsability).

Estas, entre otras definiciones citadas por los autores, coinciden en que la RSE es una forma
de potenciar el posicionamiento de la empresa, sus productos y/o servicios, a través de la
adopción de prácticas económicas, sociales y ambientales, que generen un impacto positivo.
Asimismo, queda claro que las mismas deberán ser adecuadamente difundidas, con el fin
de impactar a la opinión pública y consolidar así este propósito, en términos de proyección y
posicionamiento.
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II. Modelos de Responsabilidad Social
“La Gestión Ética y Socialmente Responsable es voluntaria. No obstante, requiere un
compromiso que demuestre al menos tres elementos esenciales. En primer lugar, su
integración en la estrategia y procesos de la organización. En segundo lugar, el impulso
del diálogo y el conocimiento de las expectativas de los grupos de interés. Por último, el
fomento de la transparencia y la comunicación donde la publicación de la triple cuenta de
resultados (económico, social y ambiental) se ha convertido en una práctica común en las
grandes empresas” (Forética, 2008, p.6)

Esta base tripartita o triple utilidad como también se le llama, es una forma de medición y
divulgación de la responsabilidad social empresarial, que cada vez más empresas han
adoptado para dar a conocer sus prácticas sociales, ambientales.
Por medio de esta herramienta, una organización puede publicar, no solo las estrategias que
ha implementado y alcanzado con un nivel de impacto exitoso, sino que también podrá
documentar aquellas en las que no han obtenido buenos resultados, sin que esto represente
una vulnerabilidad.
De esto se desprende un modelo, en el cual categoriza la RSE como un modelo de tres etapas
donde una empresa va ascendiendo.
La primera es aquella en donde “la empresa se limita a cumplir las leyes y regulaciones; en la
siguiente etapa, intenta capturar ventajas competitivas por medio de sus iniciativas de RSE y
finalmente, el nivel de “sostenibilidad” representa el estado más avanzado” (Pérez y Cordero,
2010).
Por su parte, Mark Epstein, profesor de la Jones Graduate School of Business, en la Universidad
de Houston, Texas, propone un modelo base para desarrollar mediciones de impacto de las
distintas acciones de RSE sobre las utilidades, integrando así la gestión social-ambiental y los
resultados financieros. (Pérez y Cordero, 2010).
“Los primeros elementos que deben considerarse son los insumos, que se refieren al contexto
interno, externo, de negocios en el cual la empresa opera, y además los recursos disponibles,
humanos y financieros. A la luz de estas realidades, los gerentes deben analizar la forma de
mejorar la sostenibilidad de su empresa; es decir crear los procesos. Una vez implementados
los procesos generan dos tipos de productos: reacciones de los involucrados y la medición
del desempeño de sostenibilidad. Estos últimos impactan directamente sobre los resultados
financieros”. (Pérez y Cordero, 2010, p.40)

Lo importante de este modelo es que propone un reto para las empresas: la creación de
indicadores específicos que visibilicen dicho impacto de manera clara, lo que implica un gran
esfuerzo. No obstante, una vez planteados, los resultados de la RSE se evidencian fácilmente.
Por su parte, la Escuela de Negocios INCAE desarrolló un modelo en el 2004 como respuesta
a la petición realizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Después de un
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estudio de nueve meses y un largo proceso de investigación, en el cual participaron unos
250 representantes de todos los sectores de la sociedad definieron la comunidad, los
proveedores, medio ambiente, Estado, consumidores, colaboradores, transparencia y valores,
y sostenibilidad económica, como los stakeholders formadores del Octágono de RSE (se le
otorga esta denominación, en razón de su representación gráfica).
A partir de este octágono, la AED, introdujo en Costa Rica un modelo de Responsabilidad Social
Empresarial denominado Heptágono de RSE. Este modelo se homologó en Centroamérica,
con el fin de crear la actual Red Centroamericana de RSE: IntegraRSE. (AED, 2012)
Además, se establecieron indicadores comunes para el sector productivo centroamericano,
los cuales se plasmaron en la herramienta IndicaRSE, que permite medir el nivel de conducta
socialmente responsable que tienen las organizaciones. (AED, 2012)
Gómez y Luis-Bassa (Gómez y Luis-Bassa, 2005, p.117) señalan que “las empresas con visión de
futuro deben estar a la vanguardia de nuevas prácticas de gestión que permitan profundizar
su relación con la sociedad. Una de ellas es emprender iniciativas que al complementar su
estrategia de negocio, genere valor social en las comunidades que atienden. A fin de cuentas,
cada comunidad agrupa un conjunto de consumidores.”
De esta forma, las empresas que asumen la responsabilidad social como parte de su
estrategia de negocio tienen más posibilidades de acercarse a los consumidores y determinar
sus necesidades, mejorar su imagen pública, posicionarse como una organización que se
preocupa por su entorno, diferenciarse de la competencia, expandir sus mercados, además
de generar motivación dentro de sus colaboradores y mantener una relación positiva con
todos sus stakeholders o públicos de interés.
A su vez, las exigencias del mercado internacional, de la competencia y de los propios
consumidores, implican innovar cada vez más, ya que los públicos son más exigentes; ya no se
preocupan solo por el producto, sino también por el impacto de los procesos, para que estos
se lleven a cabo. “La empresa, al acercar la iniciativa social a su estrategia de negocio, no
solo cumple con el loable criterio de sostenibilidad, sino que además abre la posibilidad de
alcanzar ventajas competitivas” (Gómez y Luis-Bassa, 2005, p.26)
La RSE al ser implementada, en este caso, manifiesta resultados positivos, tanto a mediano
como a largo plazo, y representa beneficios para la organización, sus empleados y familias, así
como también para la comunidad. (Orsi, 2009)
Según Ogliastri, Flores y otros (2009), el beneficio para el negocio que se deriva de las prácticas
de RSE, están impulsando a un número cada vez mayor de empresarios consideren este
elemento como un factor competitivo de alto valor estratégico.
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“En una encuesta de Price Waterhouse Coopers a 140 gerentes generales de compañías
multinacionales basadas en Estados Unidos, aplicada en el 2002, el 89% de estos gerentes
respondió que en cinco años el desarrollo sostenible sería más importante para su modelo
de negocios que lo que era en ese momento. El 75% de esos directores indicaron haber
adoptado algunas prácticas de negocio sostenibles, y entre las motivaciones principales
para hacerlo figuraban los efectos positivos en la reputación, ventajas competitivas y ahorros
en costos”. (Ogliastri, Flores y otros 2009, p. 95 y 96).

Es decir, la mayoría de las empresas ha reconocido la RSE, como un elemento estratégico para
su proyección y posicionamiento, tanto a nivel local como internacional, según su ámbito de
acción.
III. beneficios competitivos de la RSE
Estructura de la Industra
y Posicionamiento

Configuración de actividades
y eficiencia operativa

Promueve nuevas
oportunidades de negocio

Estimula la creatividad e
innovación

Mejora la reputación y las
marcas

Incrementa y mantiene la
fidelidad del cliente

Atrae inversionistas y
proveedores de calidad

Otorga una licencia social
para operar

INGRESOS
Valor comercial y volumen de
ventas

Motiva las Relaciones
Humanas

COSTO DE INVERSIÓN

Mejora el clima
organizacional y la
productividad del personal

VALOR DE ACTIVOS
(Tangibles e intangibles)

Facilita el aprendizaje
y la transferencia de
conocimiento

GESTIÓN DE RIESGO

Atrae colaboradores

Promueve el uso de
herramientas gerenciales
que ayudan a sistematizar la
relación con los stakeholders

Mejora la relación con el
Gobierno
Fuente: Ogliastri, Flores y otros (2009, p. 101).
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Como se deriva del esquema anterior, son múltiples los efectos positivos que pueden derivarse
de la implementación de prácticas de RSE, incluyendo la posibilidad de generar nuevas
oportunidades de negocio para la organización, o bien, facilitar posibilidades de incursión en
ciertos mercados, en los cuales este tipo de prácticas son esenciales para evitar barreras de
acceso.
IV. ¿Cómo puede llevarse a cabo el planteamiento de una estrategia en materia de
responsabilidad social corporativa?
Uno de los primeros aspectos que debe aclararse, es que la filantropía, la caridad o el apoyo
económico –per se-, a sectores o personas vulnerables, no se constituyen como acciones de
Responsabilidad Social.
Es decir, este tipo de acciones corresponden a contribuciones o ayudas, que de manera
voluntaria, y por iniciativa de los propietarios o grupos dentro de la organización, se llevan a
cabo con fines de bien social, pero que no se encuentran enmarcados dentro de una política
corporativa de carácter estratégico y permanente.
Para estos efectos se requiere definir cuáles son las áreas o ámbitos de acción, en los cuales,
desde la esencia de la organización, se puede generar un aporte social, basado en los
principios, lineamientos y la filosofía organizacional, sin dejar de lado su naturaleza básica.
Por ejemplo, y según exponen Escobar, Gutiérrez y otros (2008), Nokia ha convertido la estrategia
de responsabilidad social en una parte integral dentro de la toma de decisiones en todos los
niveles de sus negocios. Cuenta con varias actividades comunitarias alrededor del mundo,
cuyo objetivo son los jóvenes en el ámbito de la educación. Asimismo, desde el año 2000, esta
empresa ha invertido más de $25 millones de dólares en programas para el desarrollo de la
juventud, que han beneficiado directamente a más de 28.000 jóvenes.
Asimismo, en el caso de Wal-Mart, la RSE es un compromiso corporativo que se refleja en su
cultura empresarial, y se fundamenta en sus políticas y programas concretos de beneficio a la
comunidad.
En marzo del 2003, nació la fundación Wal-Mart de México, con el propósito de apoyar
programas de desarrollo social sustentables en las comunidades en las que se encuentran sus
unidades, y con un enfoque especial en proyectos integrales en nutrición. De esta manera,
por medio del trabajo voluntario y brigadas de apoyo con los asociados de todos los niveles,
se llevan a cabo programas para contribuir al desarrollo de diferentes comunidades. (Ogliastri,
Flores y otros 2009).
Según Gómez y Luis-Bassa (2005), es razonable que las empresas procuren obtener beneficios
económicos, derivado de sus actividades, dado que es la forma de garantizar una operación
sostenible en el tiempo, generar riqueza para sus accionistas y para sus empleados, a través de
la generación de fuentes de empleo. Es así como se fortalece la economía, y se genera una
contribución a la sociedad.

92

Revista de Servicio Civil

Estado y Función Pública
Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

Sin embargo, en la actualidad la expectativa es superior a esto, ya que se espera que las
empresas implementen actividades específicas de responsabilidad social.
“En América Latina, la respuesta al llamado a la responsabilidad social que ha emergido
–muchas veces circunscrita a “hacer el bien”-no siempre es sostenible. De hecho, diversas
empresas venezolanas antecedieron a muchas de las multinacionales en la práctica de
auspiciar inversiones de orden social, que a la postre no fueron mantenidas en el tiempo”,
según manifiestan Gómez y Márquez, citados por Gómez y Luis-Bassa (2005, p. 25).

Según agregan estos mismos autores, la iniciativa social debe enmarcarse en un marco
sostenible y debe generar valor a la empresa.
De hecho, en muchos casos se genera valor social a partir de la comercialización de sus
productos, en razón de que los mismos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
consumidores, como es el caso de las empresas farmacéuticas, por ejemplo.
Sin embargo, la expectativa social y un entorno cada vez más competitivo, han implicado
que las empresas deban potenciar este valor.
“Pocas son las empresas que emprenden una iniciativa social con fines estratégicos. La
auspician en espera de mejorar su imagen, lo cual de por sí es una estrategia que, según
el caso, favorece a la empresa. Además de imagen, una iniciativa social emprendida con
objetivos estratégicos puede traer a la empresa resultados aún más beneficiosos, tales como
ampliar el mercado o acercar la empresa a los consumidores. Mediante tal acercamiento
la empresa conoce mejor sus necesidades, se percata de cómo el consumidor percibe los
productos y servicios que ofrece al mercado y de qué manera podría atenderlo mejor.”
(Gómez y Luis-Bassa 2005, p. 26).

El principal reto en este proceso, es lograr identificar aquellas actividades y estrategias, que
permitan desarrollar iniciativas sociales, las cuales sean parte integral del negocio y cuenten
con apoyo, e incluso participación, de accionistas y/o empleados. Es decir, se trata de
implementar actividades que beneficien a la comunidad, al mismo tiempo que generen una
ventaja competitiva para la empresa, sea en función de incrementar el consumo de sus bienes
o servicios, o de mejorar su posicionamiento y/o liderazgo en el mercado.
Según Gómez y Luis-Bassa (2005, p. 53), existe una gama importante de alternativas para
implementar este tipo de prácticas, dentro de las cuales destacan las siguientes:
Diversas opciones para abordar una iniciativa social, según exigencias de gestión
De acuerdo con el esquema de la derecha, y según detallan Gómez y Luis-Bassa (2005), el
hecho de que el control de gestión no necesariamente recaiga sobre la empresa, no implica
que las acciones tengan menor efectividad o valor estratégico para la empresa.
Lo importante en esencia, es lograr una adecuada proyección y posicionamiento, a partir de su
implementación, partiendo desde luego que dichas acciones tendrán un alto impacto social.
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Implican MAYOR control de
gestión por parte de la empresa

Fundación con patrimonio
independiente

Motiva las Relaciones
Humanas

Fundación sostenida por la
empresa

Mejora el clima
organizacional y la
productividad del personal

Alianza con la comunidad

Opciones
para abordar
una iniciativa
social

Facilita el aprendizaje
y la transferencia de
conocimiento

Alianza con una organización
social

Fuente: Gómez y Luis-Bassa (2005, p. 53)

Atrae colaboradores

Implican menor control de gestión
por parte de la empresa

Estimula la creatividad e
innovación

Promueve el uso de
herramientas gerenciales
que ayudan a sistematizar la
relación con los stakeholders

“Hay quienes argumentan que la iniciativa social –al igual que la filantropía- no debe vincularse con
la estrategia de negocio; consideran que hacerlo tilda a la empresa de oportunista. Por otra parte, el
público espera, cada vez más, que las empresas le retribuyan a la sociedad, los beneficios que reciben.
La empresa que no divulga su iniciativa social por razones de modestia o con el propósito de mantener
un bajo perfil, incumple las expectativas que de ella se tienen. Peor aún, su directiva puede ser acusada
de malgastar el patrimonio de los accionistas en actividades que –por no ser debidamente difundidas-,
dejan de generar beneficios para la empresa” (Gómez y Luis-Bassa 2005, p. 57).

En términos de evaluación, Ogliastri y Flores (2009), establecen una propuesta de indicadores
de RSE, los cuales se dividen en las siguientes áreas:
Transparencia, valores y prácticas anticorrupción:
1.
Compromisos éticos y prácticas anticorrupción.
2.
Relación transparente con los públicos de interés.
3.
Gobernanza y control.
4.
Disponibilidad de información y reportes de sostenibilidad.
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Colaboradores:
5.
Gerencia participativa y aprendizaje organizacional.
6.
Igualdad de oportunidades y equidad.
7.
Capacitación y desarrollo profesional.
8.
Uso de mano de obra local.
9.
Remuneración, beneficios y jornada laboral.
10.
Asociaciones laborales.
11.
Manejo de despidos.
12.
Salud y seguridad ocupacional.
13.
Trabajo forzado, castigos y acoso sexual.
14.
Trabajo infantil.
Consumidores:
15.
Prácticas de mercadeo y publicidad.
16.
Seguridad y calidad de los productos y servicios.
17.
Atención al cliente y garantías.
Proveedores:
18.
Criterios de selección de proveedores.
19.
Apoyo al desarrollo sostenible de proveedores.
Comunidad:
20.
Participación en proyectos comunitarios.
21.
Trabajo voluntario promovido por la empresa.
22.
Reinversión de utilidades y transferencia tecnológica.
23.
Patrimonio social.
Medio ambiente:
24.
Compromiso con la protección del medio ambiente y con la educación ambiental.
25.
Impacto ambiental de la actividad productiva.
26.
Impacto ambiental del producto terminado.
Fortalecimiento de instituciones públicas:
27.
Tributación.
28.
Participación en proyectos sociales o ambientales con el Gobierno.
29.
Transparencia en el papel político de la organización.
30.
Gerencia de crisis y riesgo y vulnerabilidad frente a desastres.
Cada uno de los ítemes descritos anteriormente es desglosado por los autores en una matriz
de puntos específicos, a los cuales debe responderse en dos columnas complementarias,
afirmativa o negativamente, y a partir de esto se obtiene una evaluación promedio.
Posteriormente, al final de cada cuadro aparecen cuatro enunciados generales, a manera de
conclusión, de los cuales debe ser elegido el que más se ajuste a la realidad de la empresa.
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Por ejemplo, en el caso de manejo de crisis y riesgo, al final del formato aparecen los siguientes
ítemes (Ogliastri, Flores y otros. 2007, p. 280):
a.
No cuenta con guías de acción frente a situaciones de crisis y riesgos.
b.
Cuenta con un plan de acción frente a situaciones de crisis y riesgos. Sin embargo, este
plan no es ampliamente conocido por todos sus empleados y raramente se realizan pruebas
o simulacros.
c.
Tienen un plan documentado con guías de acción claras por seguir en situaciones de
crisis y riesgo, ampliamente conocido y asimilado por todo el personal. Dicho plan incluye la
realización de pruebas y simulacros regulares.
d.
En adición a lo anterior, convoca a discusiones periódicas que involucran a empleados,
proveedores, clientes, sociedad civil o representantes del Gobierno con la finalidad de discutir
el tema e implementar mejoras.
A partir de los descriptivos expuestos se concluye el informe de evaluación y se presentan las
conclusiones y recomendaciones respectivas.
V. Definición y descripción de los niveles en el desarrollo de una estrategia de RSE
Según Escobar, Gutiérrez y otros (2008, p.10-13), existen varios niveles de implementación de
estrategias de RSE, los cuales fueron definidos por la Fundación PROHUMANA:
1. Nivel de estrategia emergente: “corresponden a acciones implementadas por las empresas,
las cuales poseen un énfasis tradicional en la relación que se establece con su entorno y con
sus trabajadores”.
2. Nivel de formalización estratégica: “Es el nivel en donde las compañías detectan la necesidad
de organizar y coordinar sus diversas políticas respecto a su vinculación con la comunidad y
con sus propios trabajadores en busca de generar una sinergia y mejores resultados de dichas
acciones. En esta estrategia el proceso de reflexión en torno al tema generalmente coincide
con el momento de crear las fundaciones empresariales”.
3. Nivel de estrategia formal: “En esta estrategia se da la internalización de la RSE en valores
de la compañía, explícitos claramente para cada miembro de ésta, y parte fundamental de
sus deberes y derechos”.
Asimismo, los mencionados autores (2008, p.13-17), hacen referencia a varios modelos de
aplicación, dentro de los cuales destacan:
1. Modelo Tradicional de Desarrollo Social: “El modelo tradicional de desarrollo social se
encuentra cerca del nivel de estrategia emergente. Prima la lógica cristiana de la caridad
y la de desarrollo social, por un lado, las nociones éticas de valores sociales y de desarrollo
e igualitarias, por otro. En este modelo, conviven lógicas tradicionales de relación con la
comunidad interna y externa de la empresa, así como visiones en las que predomina un fin de
igualdad social y acceso a oportunidades”.
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2. Modelo Estratégico Solidario: “Este modelo se caracteriza por tener presentes dos
componentes fundamentales, la visión estratégica de la RSE, altamente ligada al marketing,
denominada por aspectos coyunturales de la lógica estratégica, esto quiere decir que la RSE es
vista como una necesidad de mercado en el ámbito de la globalización. El otro componente
tiene relación con una visión solidaria de la sociedad, donde la empresa puede aportar a
mejorar la condición social de su comunidad adyacente”.
3. Modelo estratégico Friedmaninano: “Este modelo posee la característica de estar dominado
por una racionalidad económica respecto de la RSE. En este modelo, las acciones que desarrolla
la empresa tienen una visión estratégica, fuertemente ligada a la noción friedmaniana, en
la que su ámbito de intereses y acción es totalmente autorreferido hacia sus trabajadores,
accionistas, proveedores y distribuidores, así como a sus consumidores”.
Indistintamente del modelo, o del nivel de formalización, lo cierto del caso es que las
organizaciones han comprendido que la Responsabilidad Social es un elemento indispensable
dentro de su esquema operacional, dado que es la forma de procurar una retribución social, en
aras de fortalecer y estimular una relación de dependencia simbiótica, a través de la cual tanto
el sector empleador como la comunidad, pueden convivir en un marco de mayor armonía,
igualdad y distribución de la riqueza, y desde luego, en un proceso de trabajo conjunto a
través del cual se logren producir bienes y servicios competitivos, con altos estándares de
calidad y eficiencia, sin demérito de la calidad de vida y del aporte que de diversas maneras,
tanto directas como indirectas, la sociedad facilita el uso y disponibilidad de recursos naturales
y humanos.
Es así como se ha logrado generar conciencia sobre la importancia de que todos hagamos
un aporte para mejorar la calidad de vida en cada región, en cada ciudad o país, así como
también, impulsemos de manera conjunta el desarrollo, bajo una perspectiva sostenible,
transparente, equitativa y socialmente gratificante.
VI. Conclusiones
Después de hacer un análisis detallado de los elementos teóricos expuestos anteriormente, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido reconocida por las organizaciones
actuales como una ventaja competitiva, para impulsar el posicionamiento de marca y
promover la fidelidad del cliente, entre otros aspectos.
2. Es claro que existe una marcada diferencia entre las gestiones de RSE y las acciones de
carácter filantrópico. Esta diferencia se genera por el vínculo de estas acciones con la gestión
empresarial, y su permanencia en términos de implementación. Es decir, la RSE responde a
un esquema estratégico, sostenible y permanente, en tanto las labores filantrópicas son de
carácter puntual o esporádico, y no necesariamente el perfil de estas actividades está ligado
al ámbito de acción de la empresa.

97

Revista de Servicio Civil
Estado y Función Pública
Revista de Servicio Civil Nº 34, 2014-2016

3. El declive que ha experimentado la publicidad, como producto de la saturación mediática y
la sobre-exposición de mensajes, ha implicado que las organizaciones deban recurrir a nuevos
elementos y posibilidades para llegar a sus clientes.
4. La RSE permite generar un alto impacto en la población, si se utiliza de manera adecuada,
dado que la gestión social implica un proceso participativo comunitario, a través del cual las
personas o públicos meta se ven directamente involucradas, y beneficiadas por los proyectos
y actividades que se generan bajo esta perspectiva. Lo anterior, genera un fuerte vínculo
entre las partes, así como también, se logra un alto nivel de penetración, en términos de
reconocimiento y posicionamiento de marca.
5. Dentro de las diversas aristas que se pueden resaltar en esta materia, destacan los valores, el
cumplimiento de la normativa vigente, la protección al medio ambiente, el impulso de políticas
sostenibles y la promoción de relaciones justas, equitativas y transparentes entre patronos y
empleados, así como entre empresas y consumidores.
6. La sociedad ha concebido, de alguna manera, las gestiones de RSE como una forma
de lograr un mayor balance económico y social entre las empresas y la comunidad. Esto
por cuanto se atribuye a las organizaciones, principalmente aquellas de carácter lucrativo,
la obligatoriedad de ser socialmente responsables con su entorno, y desde luego, con sus
colaboradores.
7. A pesar de que estas prácticas son de adopción voluntaria, es evidente que en ciertos
mercados su implementación se ha convertido en un requerimiento obligatorio, dado que su
adopción está directamente relacionada con barreras comerciales. Para estos efectos se han
establecido pautas específicas a través de normas, como es el caso de la ISO 26000.
8. Existen varios modelos y tipos de responsabilidad social, así como parámetros y mecanismos
de implementación y evaluación. No obstante, lo que es esencial es que sean concebidos
en el marco de política estratégica de la organización, y que sean difundidos de manera
adecuada, a través del uso de herramientas de comunicación idóneas y efectivas.
9. La RSE, si es implementada de manera adecuada, generará beneficios inmediatos, efectivos
y permanentes en diversas áreas, tales como: mejoramiento de los índices de productividad,
resguardo de la reputación corporativa, posicionamiento, relaciones públicas de la marca,
relaciones comunitarias, relaciones gubernamentales, y desde luego, relaciones comerciales.
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Resumen
En el presente trabajo se procura realizar una mirada a la Justicia Constitucional desde una
óptica nada tradicional, pues, comúnmente estamos acostumbrados a mirar la efectividad
de la norma constitucional a través de los resultados emitidos por la Sala Constitucional, como
órgano contralor de constitucionalidad.
Sin embargo, esta investigación no solo pretende abordar la Justicia Constitucional, referida o
vinculada a un proceso judicial-constitucional, por medio del cual se reivindican los derechos
de las personas, sino también exponer el deber obligatorio que tenemos todos y todas de
asegurar que la Justicia Constitucional sea parte de los proyectos o planes programáticos en
materia de políticas de desarrollo, esto desde el seno mismo del Estado, en una sociedad en
donde el Estado le asegure a cada habitante, la contemplación, el respeto y el resguardo de
los derechos fundamentales.
Creemos firmemente, que un Estado Democrático de Derecho, puede acudir a políticas
de desarrollo y proponer espacios de participación ciudadana -a través de los órganos
gubernamentales encargados de velar por la planificación local o regional-, e invitar a
sectores sociales, que representan grupos minoritarios, que requieren un espacio en la palestra
de proyectos desarrolladores de aquellas políticas públicas, enfocadas en cumplir con las
necesidades de los habitantes de nuestro país. También debe estar también dispuesto a
impulsar el desarrollo de proyectos democratizadores y sustentables de los pilares de la Justicia
Constitucional y, por supuesto, del derecho de la constitución.
Palabras claves: Justicia Constitucional, políticas de desarrollo, Estado Democrático de
Derecho, participación ciudadana, planificación local o regional
Abstract
In this paper, we seek to raise a glance at the Constitutional Court from an untraditional
perspective, therefore, commonly we are used to looking at the effectiveness of the constitutional
rule through the results issued by the Constitutional Court as constitutional oversight body.
However, this research aims to address not only the Constitution, referred to or linked to judicial
process and constitutional law, by which the rights of people claimed, but we seek to expose
the bounden duty we all have to ensure that the Constitutional justice is part of the project
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or program plans for policy development , this from the very heart of the State, in a society
where each step that the huge state, we ensure each inhabitant, contemplation, respect and
safeguard fundamental rights.
We firmly believe that a democratic rule of law, can go to development policies, and propose
opportunities for citizen participation, either through government bodies responsible for local
and regional planning, and I invite social sectors, sectors that represent minority groups, which
require space in the arena of public policy developers projects, tailored to meet the needs of
the citizens of our country, but also willing to promote the development of democratization
projects, the pillars of the Constitutional Court are sustained and of course the right of the
constitution.
Key words: Justicia Constitucional, políticas de desarrollo, Estado Democrático de Derecho,
participación ciudadana, planificación local o regional
I. Justicia Constitucional, Estado y Derechos Fundamentales
En palabras del ilustre maestro Rodolfo Piza Escalante, la Justicia Constitucional es:
“(…) obviamente, en función instrumental de su objeto: El Derecho de la Constitución
cuya actuación se dirige o cuya actuación produce. De tal modo, la noción misma de
Justicia Constitucional sugiere la necesidad de completarla con la cuestión del derecho
de fondo, es decir, del sentido, contenido, valor y efectos del Derecho de la Constitución
como orden vigente, exigible, y supremo. Todo esto permite además, rescatar el inevitable
sentido ideológico del Derecho de la Constitución en sus contextos necesarios: el régimen
constitucional, y su más alta expresión sintética: El Estado Democrático de Derecho, que se
funda en sus tres elementos esenciales: El Estado de Derecho, la Democracia, y la dignidad,
derechos y libertades fundamentales de la persona humana (…)” (Piza Rocafort, y Córdoba
Ortega, 2004, p.65-66).

Sin lugar a dudas, el sentido encomiástico, con que Piza Escalante define la Justicia
Constitucional, y en su sentido ideológico el Derecho de la Constitución, amerita un desarrollo
hermenéutico del papel protagónico del individuo, de la persona humana; dentro de un
contexto social, político y jurídico, así como en un Estado Democrático de Derecho, el cual
evoluciona sistemáticamente, trayendo consigo un repunte de manifestaciones administrativas,
legislativas, etc, que, inevitablemente, afectan la esfera de los derechos fundamentales de las
personas, algunas veces de manera positiva, en otras ocasiones de forma negativa.
Es decir, cuando se habla de una evolución progresiva del Estado, de la Democracia, del Derecho
común y del Derecho de la Constitución, lo que se quiere anunciar es que indefectiblemente,
existe un entorno que rodea a los habitantes de la República, el cual constituye un conjunto
de elementos coexistenciales, que unidos conforman un Estado Democrático-Constitucional
de Derecho; que se supone debe garantizar el resguardo de los derechos y garantías de las
personas, bajo la protección de las leyes2 y de la Constitución misma.

2. Artículo 20 de la Constitución Política.
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Ahora bien, este círculo de protección o esfera de seguridad jurídica–entiéndase zona de
resguardo uniforme-, lo debería ser el propio Estado o Ente Público Mayor en relación con cada
uno de los individuos. Que la certeza de protección de los derechos fundamentales nazca
desde el seno mismo del Estado. Ergo, la realidad es otra, pues día a día, nos damos cuenta,
a través de los medios de información, acerca de la cantidad de procesos que resuelve la
Jurisdicción Constitucional, claro está, en aras de un reparto real de la justicia constitucional,
para cada uno de los titulares de derechos, que acuden a la Sala Constitucional en resguardo
de sus propios intereses.
Pero, no basta con saber que la Sala Constitucional se encuentra realizando una labor
encomiable, en beneficio de los habitantes de esta Nación, sino algo más, que se transforma en
un reto, como un fin meta-jurídico dentro de las políticas públicas de este país. El Estado debe
garantizar, que la valoración y observancia de los derechos y garantías fundamentales, que
es en esencia Justicia Constitucional efectiva, no solo se dé dentro del Tribunal Constitucional,
sino también, fuera de las puertas de este. Pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, la respuesta es:
a través de políticas nacionales de desarrollo, en donde se construyan ambientes propicios,
para el cultivo de los derechos y las garantías fundamentales.
Esta afirmación, para muchos podría resultar un sofisma irrisorio, pero no lo es. Sabemos que
la construcción de una Justicia Constitucional, tradicionalmente se ha concebido desde
una óptica jurisdiccional; desde el acceso a una justicia pronta y cumplida, ante un Tribunal
Constitucional, hasta el acceso a un órgano judicial común, quienes a través del control
judicial, imparten justicia.
Para entender esta verdad ineludible, basta la explicación del modelo Iberoamericano de
Justicia Constitucional, según Piza Escalante (2004):
“(…) La convicción de que, en realidad, la soberanía nacional sólo está depositada en la
propia Constitución, de la cual deriva toda autoridad, toda legalidad y toda legitimidad,
y en la cual descansa la supervivencia misma de la Democracia, del Estado de Derecho
y de los derechos fundamentales de los seres humanos, que constituyen, a su vez, la única
justificación y razón de ser democráticamente admisibles del Estado, del Derecho y del
orden constitucional. Todo esto, a pesar y quizás más bien por causa de los constantes
despotismos que ha sufrido, lamentablemente, nuestro Subcontinente; de que, por lo tanto,
garantizar la vigencia y supremacía del Derecho de la Constitución es tarea de todos, del
propio Tribunal Constitucional en particular3 (…)”. El realce y subrayado no es del original.

En realidad, la Justicia Constitucional lo que busca, después del cambio de timón en el
Derecho Procesal Constitucional Costarricense en el año de 1989, con la creación de la
Sala Constitucional; es retomar las raíces dogmáticas del constituyente originario, de aquel
constituyente que dio a luz la norma de normas, la “suprema lex”, en el sentido, de que la
Nación, como sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado, debe
crear políticas nacionales de desarrollo desde el enfoque mismo de la Justicia Constitucional.

3. PIZA ESCALANTE, Rodolfo, La Justicia Constitucional en Costa Rica… Óp. Cit. Pág. 68.
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Se halla, entonces el Estado sometido en su intrínseca naturaleza -en este caso constitucionalobligado a respetar en todo momento, el espíritu del constituyente, plasmado en el contenido
capital de la Constitución.
Por lo tanto, es el Estado quien debe buscar el resguardo de los derechos y garantías
constitucionales, a través de políticas de planificación dentro de cada órgano o ente que
conforman su estructura, a fin de garantizar un trato justo, equilibrado e igualitario en el
sostenimiento de las cargas públicas4.
Ahora bien, la Sala Constitucional al ejercer el control de constitucionalidad de la normas y
del ejercicio de las potestades públicas, está cumpliendo los fines de la Constitución. Ergo,
también el Estado –entiéndase Poder Ejecutivo−, debe procurar el respeto a los derechos
fundamentales, pues si en el ejercicio de las potestades públicas, como un primer filtro, se
salvaguardan los derechos de las personas; estaríamos ante un giro copernicano, que nos
trasladaría hacia una madurez ejecutiva de la norma constitucional.
II. Potestades de planificación o programación, como políticas nacionales de
desarrollo.
a) Planificación
De acuerdo con Jinesta Lobo, (2002, p.13) citando a Mauro Murillo, la planificación puede
definirse:
“(…) como el proceso de definición de las macro políticas a nivel nacional, sectorial y
regional, que orientarán el Sector Público, definiciones emitidas por el Poder Ejecutivo (…)”

Por consiguiente, la planificación o programación del Poder Ejecutivo se centra en prever o
resolver una situación en especial de manera organizada, a través ciertamente, de una política
nacional de desarrollo que, en algunos casos, constituye un plan en el que se consignan los
objetivos de desarrollo y bienestar, las estrategias y programas que se van a impulsar, las metas
que se pretenden alcanzar y los recursos que se van a invertir en la ejecución de proyectos,
cuya viabilidad y financiamiento ya han sido garantizados en el proceso de planeación.
Ahora bien, se debe tomar en consideración que no todo Plan o Programa tendiente a resolver
una situación en especial, nace de manera preventiva, pues en algunos casos, es la propia Sala
Constitucional, mediante los mecanismos procesales que tutelan los derechos fundamentales
− en este caso, por ejemplo el Recurso de Amparo−, que le ordena a la Administración
centralizada o descentralizada, elaborar un proyecto o una programación presupuestaria,
para darle cabida económica al gasto que generaría la ejecución de la obligación de hacer,
4. Artículos 18 y 33 de la Constitución Política de Costa Rica. Al respecto, JINESTA LOBO, nos habla de la
situaciones de deber o pasivas en las que se encuentra el administrado frente a la Administración. En este
supuesto, el justiciable debe soportar o tolerar el ejercicio de una potestad atribuida a una Administración
Pública. De conformidad con la clasificación que él establece, estaríamos ante una especie de deber
público impuesto coactivamente por el Estado al administrado. “El deber público es una conducta impuesta
en interés general o de la colectividad, en que no existe un derecho subjetivo correlativo sino un poder
genérico destinado a posibilitar su cumplimiento. Entre estos tenemos el deber público de contribuir con el
sostenimiento de las cargas públicas…”
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ordenada a través de un fallo constitucional.
Muestra de esto, se refleja en el voto No. 16029 del 16 de octubre del 2009, emitido por la Sala
Constitucional, el cual al respecto, determina:
“(…) IV.Sobre el derecho. El problema constitucional que debe resolver esta Tribunal se relaciona
con la omisión de la Municipalidad de Turrialba de conferirle a las normas de la Carta
Política (artículo 169), en punto a las relaciones con los munícipes de ese cantón, la correcta
administración de los intereses y servicios. Ello es así, porque quedó acreditado, incluso del
informe de la propia Municipalidad que la calle que da acceso a la comunidad de Tayutic
de Turrialba tiene deslizamientos y daños, producto del desbordamiento del río Platanillo
en junio de 2009, dejando al menos 30 familias incomunicadas debido al mal estado del
camino, lo que pone en peligro a las personas que transitan por ella, y se constituye en un
impedimento para que la comunidad pueda acceder a servicios de salud y educación.
Todos ellos derechos relacionados con la vida, el libre tránsito y la eficiencia en la prestación
de servicios públicos. Respecto a este último derecho, esta Sala ha manifestado en anteriores
ocasiones de la siguiente manera:
“IV.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitución Política, en su parte orgánica,
recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas,
que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas
en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia,
simplicidad y celeridad (artículos -todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en
cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los
servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el
concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia
de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la
normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en
los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deban orientar y nutrir toda
organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organización
y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención
de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico,
con lo que debe ser ligada a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas
(artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores
resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus
competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados
que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad
obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los
intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida
y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone
exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no
pueden declinar de forma transitoria o singular.
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V.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Todos los servicios
públicos prestados por las administraciones públicas - incluidos los asistenciales o socialesestán regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo
momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión
y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable
impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e
inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución
Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos,
por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de
la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales
del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo
que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales
funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente
nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen
funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los
servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El
ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La actividad
de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los
destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los servicios no se
debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden
asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos
esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que
pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes
dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación -por
acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de
los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La
regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas
reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la
regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo
con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo
cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico
significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre
todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos
impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien
por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir
razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación
tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar
de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda
que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad
de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos
los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los
principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de
la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto
que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el
sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública prestadora
del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera
que se lo requiera.
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VI.DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Nuestra
Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados
al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados
con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación
de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y
eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos
constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber
de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139,
inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en
la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía
individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales
de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos
pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención
inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a
la salud.” (Resolución 04-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés
de julio del dos mil cuatro).
VII.Sobre el caso concreto.Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por
dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo
44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y de la documentación aportada, se comprueba,
que el problema que aqueja a la amparada y la comunidad de Tayutic de Turrialba data
desde el mes de junio de 2009, y se han presentado gestiones para la solución de este
problema sin resultados positivos. Además, se tiene que a pesar de que el camino requiere
reparaciones urgentes o bien debe abrirse otra calle en su lugar, únicamente consta dos
acuerdos municipales de junio de 2009, en que se acuerda comunicar a la Presidenta
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencia las necesidades de la comunidad de
Tayutic del Cantón de Turrialba para que evalúen la situación de la calle que mantiene
incomunicadas a treinta familias, con el propósito de reparar el camino y abaratar costos
ya que afirman no cuentan con presupuesto. No obstante, lo cierto es que las obras para
solventar el problema que aqueja a la comunidad de Tayutic en el Cantón de Turrialba,
realizadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias,
finalizó el 08 de julio de 2009 y desde esa fecha la Municipalidad no consta prueba alguna
que permita determinar una actitud diligente para solucionar el problema por parte de
la Municipalidad. De esta forma es incuestionable que lo que se ha violado es el derecho
fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Recuérdese que las
Municipalidades, por su cercanía con el ciudadano, son las primeras llamadas a cumplir
sus obligaciones y deberes para con el administrado de forma eficaz y eficiente, tal como
es proporcionar y mantener en buen estado los caminos cantonales. Así, el recurso debe
declararse con lugar y ordenarse a la Municipalidad recurrida el cumplimiento efectivo de
su obligación de reparar y mantener en buen estado la calle de marras o en su defecto,
realizar las obras para hacer otro camino que comunique a la comunidad de Tayutic, en
coordinación con el resto de entes y órganos estatales involucrados.
Por tanto:
Se declara CON lugar el recurso, en consecuencia se ordena a Luis Alfonso Pérez Gómez
en su condición de Alcalde y a Alexis Rodríguez Campos, en su calidad de Presidente del
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Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Turrialba o a quienes en su lugar ocupen
estos cargos, que de inmediato realicen mediante una modificación presupuestaria o un
presupuesto extraordinario, la previsión necesaria en el presupuesto del año 2010, para que
en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se repare y
mantenga en buen estado la calle que comunica a la comunidad de Tayutic de Turrialba o
en su defecto se abra un nuevo camino de acceso, debiendo coordinar lo pertinente con
los órganos o entes estatales involucrados (…)”

Lo anterior, es un vivo ejemplo de cómo el sistema judicial, a través de la Sala Constitucional,
efectúa un control efectivo acerca de las omisiones de la Municipalidad de Turrialba por no
mantener en buen estado la calle que comunica a la comunidad de Tayutic.
Nótese como, la Justicia Constitucional se caracteriza por garantizar la vigencia y la supremacía
del Derecho de la Constitución, en función, específicamente, de los derechos y libertades
fundamentales; de la interpretación y aplicación, tanto del propio Derecho de la Constitución,
como del resto del ordenamiento conforme con el texto constitucional.
Así por ejemplo, la Sala Constitucional a través del voto No. 07479 del 08 de mayo del 2009,
vuelve a ejercer la Justicia Constitucional, pero esta vez va más allá, claro está, dentro de los
límites de sus amplias competencias y de manera rigurosa y acertada, procede a realizar un
estructurado análisis, en el cuál enfoca su preocupación por el Derecho a la Salud, expone
lo importante de los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y
CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS, así como de una ADECUADA
PLANIFICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, entre otros aspectos no menos importantes .
Al respecto, señala la Sala Constitucional, mediante el voto No. 07479 del 08 de mayo del 2009,
lo siguiente:
“(…) SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LA LISTA OFICIAL DE
MEDICAMENTOS. Este Tribunal Constitucional en la sentencia No. 2005-05316 de las 08:32
hrs. de 6 de mayo de 2005, se refirió al desabastecimiento de medicamentos LOM y su
incidencia en los derechos fundamentales. Con redacción del Magistrado Ponente se
dispuso lo siguiente:
III.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitución Política, en su parte orgánica,
recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas,
que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas
en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia,
simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en
cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los
servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el
concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia
de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la
normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en
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los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda
organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organización
y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención
de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico,
con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas
(artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores
resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus
competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados
que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad
obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los
intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida
y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone
exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no
pueden declinar de forma transitoria o singular.
IV.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Todos los servicios
públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o socialesestán regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo
momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión
y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable
impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e
inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución
Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos,
por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de
la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales
del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo
que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales
funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente
nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen
funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los
servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El
ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La actividad
de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los
destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los servicios no se
debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden
asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos
esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que
pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes
dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación –por
acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de
los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La
regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas
reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la
regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo
con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo
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cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico
significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre
todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos
impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien
por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir
razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación
tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar
de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda
que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad
de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos
los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los
principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de
la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto
que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el
sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública prestadora
del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera
que se lo requiera.

V.DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los
administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean
prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la
obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere,
eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios
preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el
deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”,
el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191
en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía
individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales
de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos
pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención
inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a
la salud.

VI.DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral

21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos
fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta
política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible
si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y
armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los
hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del
Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus
usuarios, sobre todo cuando éstos sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico
que demandan prestaciones positivas y efectivas de forma inmediata. Evidentemente,
tratándose de una paciente habitual de los servicios de la salud pública por un cuadro de
carcinoma de mama cualquier retraso en la aplicación de exámenes recomendados por
su médico tratante puede, eventualmente, comprometer seriamente su salud y su vida al
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ponerlas en serio riesgo y peligro. Pacientes de esta índole, no pueden sometidos a ningún
trámite burocrático previo o lapso de espera, puesto que, por la naturaleza de su dolencia
deben ser objeto de una atención inmediata y célere que les aumente y refuerce sus
probabilidades y expectativas de vida. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben
a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la
razón de su creación y existencia.

VII.EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública
tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares
y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una
atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales
sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.
Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de
Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales,
de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que
sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las
Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria
de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas
y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros,
humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud
pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas
de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les
pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables - en
los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de
adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales
para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa
por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces,
una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa
patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o
usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).

VIII.ADECUADA PLANIFICACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. En autos quedó plenamente

acreditado que a la recurrente el 6 de abril del 2005 el Servicio de Farmacia del Hospital
no le despachó la receta No. 985247 P y, por consiguiente, no le suministro el medicamento
“Oxis” por estar agotadas las existencias. Lo anterior pone de manifiesto una grave falta
del servicio de salud, puesto que, todo centro hospitalario, en asocio con la proveeduría
institucional, debe planificar adecuadamente los programas de adquisición, compra y
suministro de medicamentos para evitar la interrupción del servicio frustrando indebidamente
su continuidad. Ese planeamiento de compras debe tomar en consideración el inventario
de cada medicamento en cada uno de los servicios de farmacia de los hospitales y clínicas
de la Caja Costarricense de Seguro Social y el período de su caducidad, de modo que
se evite que medie un lapso considerable entre el agotamiento de las existencias y una
nueva adquisición. Debe tomarse en consideración que entratándose de los servicios de la
seguridad social y, concretamente, de salud, un intervalo considerable entre el agotamiento
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de los fármacos de la Lista Oficial que deben despacharse y dispensarse a los usuarios
del servicio y una nueva compra o suministro, por las particularidades de la contratación
administrativa, puede, eventualmente, quebrantar los derechos a la vida y a la salud de
aquellos. Bajo esta inteligencia, debe ordenársele al Director General del Hospital San Juan
de Dios y a la Directora del Servicio de Farmacia que coordinen y planifiquen su gestión
administrativa para promover la compra de medicamentos antes de su agotamiento,
tomando en consideración los lotes de inventario existentes en cada centro de salud y la
fecha de caducidad de aquellos, así como tomar las medidas pertinentes para contar con
una provisión suficiente –permanente y continua- de los medicamentos incluidos en la lista
oficial.(...)” (…)”

Aunado a lo anterior y en cierta manera, a raíz de excesivos recursos de amparo interpuestos
contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de los cuales la gran mayoría han sido
declarados con lugar, por violación al derecho fundamental de los administrados al buen y
eficiente funcionamiento de los servicios públicos, la CCSS, implementó un riguroso control
del movimiento de todos los medicamentos que se despachan en sus farmacias, con la
incorporación de una nueva herramienta informática conocida como SIFA - Sistema Integrado
de Farmacia-.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estandarizó el sistema de información para el
control del despacho de medicamentos en sus 444 farmacias a través del Sistema Integrado
de Farmacia (SIFA).
El SIFA permite la automatización de la mayoría de los procedimientos que se llevan a cabo en
los servicios de Farmacia con el objetivo de llevar un control adecuado de los medicamentos
en sus despachos y almacenes locales de medicamentos.
Según lo destacaron las doctoras María Eugenia Villalta Bonilla, gerente médica de la CCSS e
Isela María Araya, integrante de la comisión usuario SIFA, el impacto de este sistema ha sido de
gran trascendencia para la población asegurada, toda vez que disminuyeron los tiempos de
preparación de las recetas, se uniformó la información que contiene cada receta, tales como:
dosis, fuerza, frecuencia, forma de administración, días de tratamiento, código y nombre del
prescriptor, código del centro donde se despacha la receta, fecha en la que se procesó la
receta.
Otra de las ventajas del SIFA es que el personal de farmacia puede tener un perfil
farmacoterapéutico de los pacientes y se sistematizan todos los procesos de registro,
abastecimiento, seguimiento y control de medicamentos. Ahora el control está en todos los
establecimientos y no solo en el Almacén General.
Además, el SIFA vino a mejorar los inventarios de las farmacias y alertar sobre faltantes y sobre
fechas de vencimiento de los productos farmacéuticos, con la finalidad de que las autoridades
de cada farmacia tomen las medidas correctivas correspondientes. Este reordenamiento
produce mayores controles de ingreso de los medicamentos por lote, fecha de vencimiento…
al punto que cada farmacia puede llevar un control de las existencias y efectuar una mejor
utilización de los fármacos.
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El SIFA ya interactúa con el Sistema Informático de Control de Suministros (SICS) de la Gerencia
Financiera, con el Sistema Estadístico del Área de Estadística en Salud y con otros sistemas
externos como el del Ministerio de Salud.
Al ser SIFA parte de los sistemas EDUS, utiliza información del Sistema de Identificación Agendas
y Citas (SIAC) y proporciona información valiosa del perfil farmacoterapéutico del paciente
al Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES); de manera que el o la médica, desde el
consultorio, pueda utilizar los datos de los medicamentos prescritos al paciente como parte
del proceso de atención.
El proceso de implementación del SIFA fue paulatino, su diseño fue realizado por profesionales
de la CCSS y el último centro que se incorporó fue el Centro Nacional de Trasplante Hepático.
Este sistema le permite a la CCSS llevar un seguimiento muy riguroso del perfil medicamentoso
de cada paciente, tener un mejor control en materia de inventarios, fechas de vencimiento,
pacientes polinconsultantes; además, obtener datos reales del consumo de medicamentos
en el territorio nacional, lo que redundará en una mejora sustantiva de la programación y la
planificación de las compras.
Otra de las ventajas que se ha tenido con la incorporación del SIFA, según indican las
autoridades de la CCSS, es la reducción del tiempo de espera en algunas farmacias de hasta
un 50 por ciento5.
Debemos ser claros y contundentes en manifestar que la Justicia Constitucional del Estado,
efectivamente es creadora de políticas nacionales de desarrollo, pues los anteriores ejemplos
son muestra clara de una Justicia aplicada por medios procesales, cumpliendo la tarea
rigurosa de mantener un equilibrio entre las necesidades de las personas y las diferentes
conductas desplegadas por la Administración que, en muchos de los casos, no atienden a
políticas de desarrollo, ni cumplen a cabalidad con los fundamentos básicos de la planificación
o programación de actividades, y que en el peor de los casos, la mala planificación o la
omisión de programación afecta de manera grosera los derechos fundamentales de los niños,
niñas, hombres, mujeres y personas de la tercera edad, que esperan recibir de las instituciones
públicas, un trato digno como una expresión garantista de la Justicia Constitucional, en tanto
construcción suprema de los más altos valores constitucionales.
b) Políticas Nacionales de Desarrollo
Se dice que el ser humano es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea abstracta y
unidimensional, sino una realidad viviente, una persona, en la infinita variedad de sus
necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones. Por consiguiente, el centro de gravedad del
concepto de desarrollo se ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un
punto en que esta mutación empieza a abordar la cultural constitucional.
Hay muchas formas de entender el desarrollo. Tradicionalmente se han identificado los
conceptos de desarrollo y crecimiento económico; sin embargo, algunos países crecen en
5. http://www.ccss.sa.cr/html/comunicacion/noticias/2010/01/n_1115.html
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aspectos fácilmente cuantificables: producen, consumen y exportan más y no por ello logran
la satisfacción de las necesidades de la población.
Otros entienden el desarrollo como la satisfacción de todas las necesidades propias del ser
humano, no sólo las primarias (alimento, vivienda, educación, salud) sino también protección,
entendimiento, participación, identidad y libertad.
Necesidades que son en sí mismas potencialidades humanas individuales y colectivas. De esta
forma, el desarrollo incluye también un fuerte componente social: distribución más equitativa
del ingreso, expectativas de vida, acceso a una vivienda digna, a servicios de salud y de
educación, a una situación ambiental sana, a derechos sociales y políticos, y a la posibilidad
de participación ciudadana en la toma de decisiones.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente un Informe
sobre Desarrollo Humano que recoge los avances y retrocesos experimentados por los países
de la ONU en lo relativo a estos aspectos. Cuando un gobierno diseña una estrategia para un
país, o cuando una agencia internacional apoya una serie de acciones, están optando por
una forma de entender el desarrollo que prioriza unas opciones sobre otras y que, de hecho,
define el modelo de desarrollo por el que apuesta.
c) La Participación Ciudadana en la Formulación y Gestión de las Políticas Públicas de Desarrollo
Los procesos de democratización no sólo han implicado un proceso de reformas a la
institucionalidad asociada al régimen político (Poder Ejecutivo, Legislativo y Partidos
Políticos), sino también a las instancias del propio aparato estatal y en particular a la gestión
gubernamental.
Estas transformaciones acaecidas en el Estado se relacionan con la creación de mecanismos
para la participación de la sociedad civil, tanto en la formulación de políticas y decisiones
públicas, como en la gestión de servicios o programas públicos. En este contexto entenderemos
la participación ciudadana como el involucramiento e incidencia de la ciudadanía (y población
en general) en los procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan
al desarrollo económico, social y político, así como el involucramiento en la ejecución de
dichas decisiones, para promover en conjunto con actores sociales e institucionales acciones,
planificaciones y decisiones hacia el Estado.
Asimismo se considera que una política pública:
“(…) Normalmente implica una serie de decisiones. Decidir que existe un problema. Decidir
qué se debe intentar resolver. Decidir la mejor manera de resolver. Decidir legislar sobre el
tema6 (…)”

El proceso de elaboración de toda política pública de desarrollo implica decisiones e interacciones
entre individuos, grupos e instituciones, decisiones e interacciones influenciadas sin duda por
las conductas, las disposiciones del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas.
6. Planeación, desarrollo y políticas públicas proyecto: “fortalecimiento de las organizaciones Pertenecientes a la asociación de
Proyectos Comunitarios. A.P.C.”
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No cabe duda que la sociedad civil ha incrementado su participación en la generación de
aquellas iniciativas que les son más sentidas. Sin embargo, se requiere de un avance más
sistemático y serio para garantizar una participación eficaz en todas aquellas instancias que se
han ido creando, tanto para la formulación de planes y programas como para la fiscalización
de la actuación de los servidores públicos.
La participación ciudadana en las decisiones adquiere un perfil y significación muy diferente
cuando esta se enmarca en un proceso de creciente descentralización de competencias.
Es requerida en la elaboración y debate de estrategias, planes y programas de desarrollo
regional, en la gestación de iniciativas de proyectos públicos, en la aprobación de programas
de mejoramiento de las condiciones de vida y en la prevención de la contaminación y el
deterioro del medio ambiente. Pero también es muy necesaria en las instancias de análisis y
focalización de recursos para el desarrollo económico.
La participación requiere por una parte, que el sector público genere la información y establezca
espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía. Por
la otra, la participación necesita de una red social dispuesta a involucrarse en las cuestiones
públicas, con organizaciones fuertes que representen toda su diversidad.
Un ejemplo de ello es la “Ley general de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo
a las Municipalidades”7, Ley No. 8801, el cual fue aprobado en segundo debate por los 41
diputados presentes en la sesión legislativa del jueves 04 de marzo del 20108.
Esta ley pretende establecer los principios y disposiciones generales para desarrollar el
proceso de descentralización del Estado costarricense, en el marco de la Política Nacional de
Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales promovida por el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
Otro de sus objetivos es hacer una realidad nacional la disposición establecida en el artículo
170 de la Constitución Política, al transferir la titularidad de competencias administrativas del
Poder Ejecutivo a los cantones y sus gobiernos locales y el 10% del presupuesto ordinario de la
República, lo cual se hará de manera progresiva, durante un periodo de 7 años.
La aprobación de esta Ley permitirá la ejecución de nuevas competencias en los municipios,
realizar inversión pública más acorde con las necesidades del ámbito local, brindar mejores
y mayores servicio públicos, así como descentralizar y desconcentrar competencias en los
cantones más alejados del Área Metropolitana y con menor cantidad y calidad de servicios
públicos
Como parte del proceso de conciliación entre los actores involucrados en el proceso de
elaboración de la propuesta, se desarrollaron foros, talleres, presentaciones y consultas a los
gobiernos locales, con el objetivo de convalidarla y recibir observaciones.
Esta ley implica modificaciones al Código Municipal, con la finalidad de armonizar sus
disposiciones con las del proyecto; también crea los Consejos Cantonales de Coordinación
7. Ver Jinesta Lobo, E. (2002). Desafíos y dilemas jurídicos de la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades:
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Interinstitucional, que se configuran como la instancia política necesaria de coordinación de
las instituciones públicas nacionales con las instituciones y sectores locales para planificar el
desarrollo humano en cada cantón y su inversión pública.
La redacción estuvo a cargo de MIDEPLAN, en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM) y contó con los aportes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la
Federación de Municipalidades Metropolitanas y el Proyecto de Fortalecimiento Municipal y
Descentralización.
Lo anterior, demuestra un desafío de la Justicia Constitucional como fuente creadora de
políticas públicas de desarrollo al fortalecer los gobiernos locales.
La redacción de la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a
las Municipalidades, manifiesta los esfuerzos recientes para un mayor reconocimiento de la
descentralización y democratización de los gobiernos locales, claro está, sin dejar de reconocer
el paso que tuvo este tema en la sendas judiciales del Tribunal Constitucional, resolviendo una
acción de inconstitucionalidad, a través del voto No 10382-2005 de 14:51 del 10 de agosto
de 20059, mediante la cual se reclamó la inconstitucionalidad de la falta de cumplimiento de
lo establecido en el artículo 170 de la Constitución Política, según texto reformado por la ley
número 8106 del 03 de julio del 2001.
Por otra parte, merece de importancia señalar, que el fortalecimiento de las finanzas en
los ayuntamientos, categóricamente ha sido un pilar del impulso democratizador de las
municipalidades y el posicionamiento de la justicia constitucional, toda vez que al vigorizar las
competencias y la democracia de los gobiernos locales, nace la fórmula de la proporcionalidad,
ya que la descentralización propia de las municipalidades y la democracia local que es
inherente a su personalidad municipal, se refuerzan recíprocamente, ya que a mayores
competencias para el gobierno local, mayor preeminencia ostenta el poder municipal y por
ende, confieren mayor poder democrático a las comunidades, cuando deban exigir arreglos
a las vías cantonales, por mencionar un ejemplo.
III. Sistema Nacional de Planificación
La planificación en nuestro país se encuentra a cargo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Planificación y Políticas Económicas, las unidades u oficinas de planificación
de los ministerios, instituciones descentralizadas y entidades públicas locales y regionales y
los mecanismos de coordinación y asesoría como consejeros asesores, comités consultivos e
interinstitucionales10 –Sistema Nacional de Planificación-.

9. Ver también el voto No. 2013001040 de las a las dieciséis horas y cero minutos del veintitrés de enero del dos mil trece, emitido por
la Sala Constitucional.
10. Jinesta Lobo, E. (2002). Tratado de Derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín Colombia, Tomo I. Pág. 29.
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IV. Esquema de la justicia constitucional como creadora de políticas nacionales
de desarrollo
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V. Conclusión
Hemos visto como la Justicia Constitucional es parte de un desarrollo sostenible, de cara a
aumentar la participación de varios sectores de la población. Pero también, se ha podido
constatar que la Justicia Constitucional juega un papel preponderante en la iniciativa que el
Estado tenga en sus planes o programas nacionales de desarrollo.
En definitiva, la Justicia Constitucional es probablemente la respuesta más importante ante las
necesidades de un Estado y sus habitantes.
Por todo lo anteriormente visto a lo largo de este trabajo, podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que la Justicia Constitucional, como creadora de políticas nacionales de
desarrollo, implica la existencia necesaria de procedimientos, todos ellos orientados a subrayar
que el poder político está limitado por los preceptos constitucionales y que no puede actuar
sin controles y planeación.
En definitiva, todo esto es parte de la revolución constitucional y de los derechos humanos de
nuestro tiempo, que cada vez involucran más instituciones y personas, a través del modelo de
participación ciudadana.
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Resumen
Este ensayo determina que uno de los principales problemas de Costa Rica es la corrupción
imperante, para lo cual se vale de algunos ejemplos, como el expediente electrónico de
la Caja Costarricense de Seguro Social. Busca, sin un afán exhaustivo, dilucidar algunas de
las posibles causas del malestar ciudadano con los políticos y la política misma. Además,
aprovecha para valorar algunas de las soluciones que en el pasado se han intentado para
avanzar en el devenir político del país. El pesimismo del autor es evidente: Costa Rica nunca
fue, ni es, ni será la “Suiza Centroamericana” que algunos ilusos pensaron.
Palabras claves: Malestar ciudadano, políticos y política costarricenses, principio de legalidad,
desafección política, Estado costarricense.
Abstract
This essay determines that one of the main problems of Costa Rica is the commanding corruption,
for which we have for example, the electronic file of Caja Costarricense del Seguro Social. It
tries, without an exhaustive zeal, to explain some possible reasons of the civil discomfort to
politicians and policy itself. Besides, it values some solutions that have been tried in the past to
advance in the political development of the country. The author’s pessimism is evident: Costa
Rica never was, isn’t and won’t be the “Swiss of Central America”, that some dreamers thought.
Key words: Civil discomfort, Costa Rican politicians and policy, legality principle, political
indifference, Costa Rican Government.
I. El malestar
Algún escritor de renombre escribió que “un país subdesarrollado es un país subadministrado”,
pero gobernar a una nación no se corresponde con la gestión de una empresa. La necesidad
de un gerente fabuloso que dirija el rumbo de un país es una utopía adormedecedora. Se
requieren políticos, capaces de efectuar cambios, de atreverse a desafiar el statu quo, en
un momento donde el cambio en todos los órdenes de la vida es constante. ¿Pero existe
confianza en los políticos por parte de la población costarricense? La respuesta es negativa.
Se dice que estamos en la sociedad del conocimiento, en la era de la información, y que todo
ello forma parte de la globalización que desconoce las particularidades de cada pueblo y
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de cada cultura. Costa Rica vivía en una situación idílica, tanto que la denominaron como
la “Suiza Centroamericana”, un verdadero mito, pues los suizos, no necesariamente, actúan
como nosotros. Hoy, las diferencias económicas, sociales y culturales entre los dos países son
demasiado amplias para mantener un mito que no conoce justificación alguna. Por otro lado,
se ha planteado que el país, sino merece ser del primer mundo, debe estar en el segundo, una
fantasía adormecedora, pues se confunde el desarrollo con el crecimiento económico dispar
y desigual, del cual gozamos actualmente.
Ahora bien, nuestro país es considerado una nación de desarrollo medio. El sueño de algunos
próceres está a medio camino. Y por próceres me refiero al enorme escenario en el cual
se movieron cientos de costarricenses en la década de los años cuarenta, algunos de
ellos muy prominentes: Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria
Martínez, Manuel Mora Valverde, José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio Brenes, Jorge Manuel
Dengo Obregón. La pobreza se mantiene estancada en alrededor de un 20 % del total de la
población, pero en números absolutos se ha incrementado. La desigualdad ha aumentado
en la última década, si se toma en cuenta el coeficiente de Gini2. La educación que permitía
el conocimiento generalizado de la población entre sí (pues en la misma escuela o en el
mismo colegio estudiaban ricos y pobres) se ha convertido en el reino de la fragmentación,
en multiplicidad de “guetos”, donde el pudiente paga por una aparente mejor educación
que el que asiste a la escuela pública. La sensación predominante es que algo ha terminado,
pero ello no se ha traducido en mayores transformaciones. Las consecuencias y efectos de
este final no atraen el interés colectivo. Mientras la situación de las familias sea de un relativo
bienestar poco importa el destino de la nación.
La corrupción carcome las entrañas del país. Un familiar cercano, que se caracteriza por su
carácter emprendedor, tuvo que cerrar su empresa en un cantón costero del país, pues si no
pagaba una millonaria suma para que la Municipalidad agilizara sus trámites, su existencia
estaba destinada al fracaso.
Mientras Transparencia Internacional, en el año 2012, le adjudicaba a Costa Rica 50 puntos en
su archiconocido Índice sobre Corrupción, los mejores países (Dinamarca, Finlandia y Nueva
Zelanda) alcanzaban un puntaje de 90. Seamos francos: no pasamos.
Según la última encuesta de Unimer para el periódico La Nación, publicada el 8 de julio de 2013,
las prioridades de la Administración de Chinchilla Miranda deben ser, en orden descendente:
Posición

Problema

Porcentaje de la población

1

Disminuir la pobreza

21

2

Combatir la corrupción

14

3

Combatir la inseguridad ciudadana

0

4

Combatir el narcotráfico

9

Fuente: Encuesta de Unimer para La Nación, 8 de julio del 2013
2. El ideólogo y estadístico italiano Corrado Gini (1884-1965), autor de Las bases científicas del fascismo
(1927), desarrolló en 1912 un método para medir la desigualdad de una distribución en su obra Variabilità
e mutabilità. En ella introdujo el valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima
desigualdad. Este método se aplica en el estudio de la distribución de desigualdad en Ciencias de la Salud,
ingeniería, ecología, química, transporte, etc. Pero quizá donde tiene su uso más característico es en el
estudio de la desigualdad de los ingresos que se realiza en Economía. (Tomado del sitio www.elblogsalmon.
com/conceptos-de-economía/que-es-el-coeficiente-de-gini). Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, para el año 2010, el coeficiente por hogar fue de 0,532; un año después, el coeficiente
por hogar fue de 0,542, con lo que se agravó su tendencia.
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La corrupción ocupa el segundo lugar en importancia para la población. Su combate
debe asumirse en forma más decidida. No obstante, 6 de cada 10 entrevistados tenían una
percepción negativa sobre el desempeño de la Administración Chinchilla Miranda, lo que no
fue un signo esperanzador.
En la era de la mundialización, donde las tecnologías de la información y de la comunicación
juegan un papel fundamental, desde hace catorce años se está a la espera del expediente
electrónico en una de las instituciones más emblemáticas del país: la Caja Costarricense
del Seguro Social. Si ello implica un cambio en el servicio y la atención de los asegurados,
entre los cuales me cuento, ¿por qué no se ha realizado el cambio? Han pasado cuatro
administraciones, dos de los socialcristianos y dos de los liberacionistas, y no ha ocurrido nada.
¿Por qué tanto tiempo, si es una simple decisión administrativa, cuya urgencia e importancia
son harto visibles? ¿Dónde está la resistencia al cambio? ¿Quiénes son los favorecidos con
esta situación?3 ¿Hay alguien que pueda responder estas interrogantes? ¿Se necesitarán otros
treinta años para ver los frutos de una adecuada gestión? ¿Quién asume las consecuencias
de semejante dilación?
El recurso más valioso, según varios tratadistas, es el tiempo. Si sabemos que debido a las
expropiaciones, las carreteras que se logran construir se vuelven obsoletas, casi desde el
momento en que se inauguran, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Alguien puede
afirmar que se trata de un fenómeno cultural, pero más que en lo cultural recae en lo irracional.
La pregunta es: ¿dónde están los “cuellos de botella”, como dirían los ingenieros industriales?
Este país fue construido con el concurso de muchos, especialmente de abogados. El principio
de legalidad es una sagrada noción entre las democracias y está consagrado en el artículo
11 de la Carta Magna4. Con él, se garantiza que el Estado sólo puede hacer lo que está
expresamente permitido en la Ley. La Ley General de Administración Pública lo establece de
manera más directa en su artículo 11, inciso 1:
“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según
la escala jerárquica de sus fuentes”.

Salvarnos de la tiranía de los poderosos y de los desmanes que puedan cometer los funcionarios
públicos, en razón de su posición en la sociedad, es un elemento sano para toda convivencia,
respetuosa de la ley. No obstante, cuando esos abogados actuaron en la construcción del
país (Asamblea Constituyente de 1949), las circunstancias eran otras, muy diferentes a las
actuales. En la llamada sociedad del conocimiento, la agilidad en las respuestas se vuelve un
común denominador en las transacciones comerciales y se espera que el Gobierno asuma
un papel facilitador o similar5. Pero lo anterior es extensivo a la aplicación de la ley; la justicia
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3. Un distinguido médico me refirió que la corrupción institucional dentro de la C.C.S.S. había impedido el
desarrollo del expediente electrónico. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿a quién ha beneficiado
el statu quo?
4. “Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad
penal por sus actos es pública”. Constitución Política de Costa Rica.
5. Joan Subirats, en un ensayo reciente, se pregunta sobre la posibilidad que puede brindar la tecnología
(que él llama “Internet”) desde el punto de vista de la consolidación de la democracia, al estimular la
participación de la ciudadanía, claro está bajo el supuesto de que la población cuenta con el acceso a
las tecnologías de información y comunicación. Léase Joan Subirats. Nuevos tiempos, ¿nuevas políticas
públicas? Explorando caminos de respuesta. Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº 54 (Octubre del
2012).
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pronta y cumplida no se realiza enteramente. Considérese el caso de los trabajadores que
laboran en sectores como la agricultura, la construcción y los oficios domésticos. Las sanciones
a los patronos no se toman inmediatamente. Si no pagan el salario mínimo, un juicio laboral
puede tardar de dos a tres años6.
Es conocido por muchos, que para que una licitación o una contratación directa rindan frutos
tienen que iniciarse las gestiones en el primer mes del año para que el bien o el servicio se esté
instalando o dando en el décimo o décimo primer mes del año. Tiempo perdido en virtud del
bloque de legalidad que ampara a nuestra democracia. Los norteamericanos lo dijeron muy
bien al describir a Costa Rica como: una democracia “hiperlegalista y disfuncional”7.
Entonces, si conocemos dónde están los “cuellos de botella” (tiempo consumido en
expropiaciones, en adoptar nuevos sistemas de información, en las compras del Estado, todo
ello envuelto en corrupción), ¿por qué no actuamos? En el país de la postergación, ¿será
mucho pedir?
II. Posibles causas, ciertas hipótesis
Las situaciones expuestas en el apartado anterior expresan el malestar presente en una porción
cada vez mayor de la población; revelan, al mismo tiempo, cierta noción de la insuficiencia
de las mismas leyes, lo cual en su momento llevó al surgimiento de cierto estado paralelo en
nuestro propio Gobierno. Por otro lado, describen el sentimiento de impotencia que exhiben
muchos ciudadanos. Los tiempos han cambiado, por consiguiente, las premisas antiguas
deben ceder ante las nuevas realidades. Y todo esto lo sabemos desde hace más de dos
décadas.
La noción de la democracia representativa, desde hace mucho tiempo, está en crisis. Con
base en los elevados niveles educativos que ostentan ciertos miembros de las clases media y
media alta del país, así como el acceso a las tecnologías de información y comunicación, la
población se ha vuelto más crítica con sus gobernantes aunque, en el caso costarricense, ello
no ha fructificado en una mayor participación política. El imaginario revela a la política como
algo turbio, donde se compaginan y yuxtaponen diversos intereses, y no hay posibilidad de
aquilatar la participación de los ciudadanos. Los políticos son considerados como una caterva
de corruptos, que gobiernan en función de sus objetivos y en demérito de las necesidades
de la población. Viven en una suerte de autismo, alejados del sentir y el pensamiento de las
mayorías. La discusión del TLC con los Estados Unidos polarizó, como nunca antes, al país. Sin
embargo, ello no se tradujo en un partido político capaz de enfrentarse a Liberación Nacional
en las elecciones del 2010. El ejercicio del poder supone ciertos claroscuros, algunos de ellos
vedados a los periodistas y a la misma población. Esa opacidad, como se le denomina,
permanece ajena al gran público, pero resulta improcedente en un país como el nuestro,
donde una gran parte de los habitantes está desencantada con el ejercicio de la política.
Por consiguiente, debe existir una mayor transparencia, todo ello enmarcado en una justa y
merecida rendición de cuentas.

6. La Nación, 21 de abril del 2013, pág. 5-A
7. La Nación, 1 de marzo del 2011, en: http://www.nacion.com/2011-03-01/Investigacion/NotaPrincipal/
Investigacion2697518.aspx
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Miopía y desgano. Nuestra clase política no ha estado a la altura de las aspiraciones de miles de
costarricenses. Cuando se habla de la necesidad de un proyecto – país o una visión colectiva
que permita enrumbar o reorientar el quehacer de cuatro millones y medio de habitantes,
el horizonte no supera los cuatro años de duración, periodo en el cual los destinos del país
son gobernados por los representantes de turno. Y considérese que escribo “destinos”, pues
no hay puntos de llegada, sólo de referencia. No basta, entonces, con una estrategia que
acentúa la dimensión científico – tecnológica de un país. Hay rezagos sociales, conocidos,
pero sobre los cuales se ha realizado poco. Tómese en cuenta la brecha educativa existente
entre los miembros de nuestras clases sociales más humildes y las escasas oportunidades de
desarrollo a las cuales han tenido acceso, así como las posibilidades para que los excluidos
puedan organizarse en organizaciones que posibiliten al menos su supervivencia. La década
perdida del subcontinente todavía sigue alzando su sombra fantasmal.
Cortoplacismo y escisión. Incorporados a la corriente de consumo mundial, el prestigio o el
reconocimiento público se basa en la ostentación y la falsa apariencia. Pensar en una posible
vía se convierte en asunto de sesudos especialistas, los cuales, muchas veces, son ignorados por
nuestros tomadores de decisiones (los políticos). La discusión esclarecedora no genera muchos
créditos. Más bien resulta desoída e ignorada. Impregnados de activismo, interesa acometer
las prioridades y no necesariamente los problemas, las vías en que éstos se comunican e
interactúan en, y entre, las diversas dimensiones de la sociedad, ya que ello no procura réditos
políticos inmediatos. Ello fomenta la perspectiva individualista, el tratamiento superficial de los
temas, la desconexión con las consecuencias de mediano y largo plazo de cada proyecto y
la desvirtuación de la política misma como ejercicio del poder. Curiosamente, en estos años,
algunos grupos interesados en enmendar el camino han sugerido distintas propuestas y han
aflorado discusiones sin término sobre lo que es deseable para la sociedad costarricense. A
esa plétora de potenciales estrategias y soluciones, como contraparte, ha surgido la sordera
más inoperante en la Asamblea Legislativa. No hay acuerdos. El espejo se ha roto en múltiples
fragmentos. No hay grupos, sólo grupúsculos. No extraña que en dicho entorno se promueva
la nostalgia del bipartidismo como una manera de lograr acuerdos en forma más rápida y
sencilla. Pero el momento del bipartidismo ya pasó. La sociedad está escindida y aherrojada,
con el agravante de que la desconfianza mutua es un elemento adicional.
Microprácticas y temor. La sujeción de los funcionarios públicos al principio de legalidad y a lo
que se denomina “bloque de legalidad” ha contribuido a generar una serie de conductas y
de microprácticas laborales cotidianas, donde participan tanto los jerarcas, como las jefaturas
medias y los servidores organizados en diferentes dependencias, departamentos, áreas o
unidades. El quebranto de una norma jurídica se puede convertir hasta en motivo de despido
sin responsabilidad patronal.
Ante tal situación, se ha generado un ambiente de temor entre el personal público. Los
profesionales en la función pública no pueden tomar decisiones, hasta tanto sus jefaturas
inmediatas conozcan del asunto y ordenen lo que debe hacerse. Esta centralización del
poder origina suma lentitud en la toma de decisiones, pues las jefaturas medias pasan muy
ocupadas en medio de la diversidad de asuntos sobre los cuales tienen que pronunciarse.
El empoderamiento hacia los servidores es, prácticamente, desconocido. Se produce un
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fenómeno contrario: la concentración del poder, una centralización que anula la posibilidad
de dar un servicio público más ágil y pertinente.
Cuando las decisiones se toman, los jerarcas deben estar al tanto de lo que se ha determinado
por parte de las jefaturas medias. No obstante, como en un círculo vicioso, los jerarcas se
encuentran participando de las más disímiles reuniones, por lo que no tienen tiempo de
enterarse de lo que las jefaturas inmediatas les envían para su conocimiento. Invadidos por
correos electrónicos de todo tipo, los jerarcas conocen lo que les interesa bajo la forma de
un embudo que deja pasar lo que reconocen como urgente y no, necesariamente, como
importante. Los jerarcas actúan en forma reactiva y su actuación adopta la forma de una
lentitud insuperable. Tan extendido está el miedo a errar que la posibilidad de un error se
convierte en algo lamentable y sujeto de punición. A ello se agrega la insistencia excesiva en
el control interno. Si se produce un error, la enmienda es establecer un control que impida,
nuevamente, su comisión. Ello produce rigidez excesiva: los controles pululan y se malogra la
calidad del servicio. Malogrado el servicio, ¿cuál es la justificación de los controles existentes?8
La gestión de las dependencias o de las instituciones se confunde con la asesoría jurídica que
se alza como compañera obtusa de la toma de decisiones. Todo gracias al temor existente.
No extraña, entonces, que para un acto relativamente sencillo se pida la autorización por
escrito, a pesar de que uno considera que está de más. El razonamiento es el siguiente: puedo
tomar una decisión, pero, por si acaso, pido un criterio jurídico que me dé seguridad de que
estoy realizando las actividades con eficiencia y eficacia. Este enfoque, a veces, ocasiona
indiferencia, lo que genera dosis altas de desmotivación y de falso consenso. Dado que
debo actuar de acuerdo con las normas jurídicas, mientras actúe con los procedimientos
establecidos, en el caso de que se hayan formalizado, cumplo a satisfacción con mi labor,
independientemente del nivel de servicio, de su calidad y oportunidad en la entrega. Ello
explica muchas historias laborales en el sector público, especialmente en el gubernamental,
así como los innumerables atrasos que se producen en la gestión pública. Por otro lado, se
supone que los jerarcas y las jefaturas existen para controlar; por consiguiente, no queda más
que seguir el ejemplo, para no salirse de los límites establecidos por la autoridad formal.
Gerencia pública. Las anteriores palabras, para algunos, representan un oxímoron, es decir,
la conjunción de dos palabras opuestas bajo un mismo término. El vocablo “gerencia” evoca
toma de decisiones oportunas, algunas veces en condiciones de riesgo. Lo público, como
común a la sociedad, está sujeto a escrutinio, a vigilancia, máxime cuando se utilizan fondos
públicos sobre los cuales es necesario responder a la población. Para algunos, la unión de
los dos vocablos representa un mito: ambos términos se excluyen en forma recíproca. Sin
embargo, lo anterior no excluye la discrecionalidad que puede tener un gerente público en
su labor. No obstante, la entronización en el poder por el poder mismo asume el carácter de
una enfermedad. En ciertas áreas del Estado Costarricense, existen funcionarios que deciden
no renunciar, pese a que ya están en edad de jubilarse. Ello afianza cierta visión de la realidad,
cierto abordaje que no corresponde con los anhelos de las mayorías.
Se dice que el problema actual del Estado Costarricense es un problema de gestión, pero
también lo es político. No se puede administrar con eficiencia y eficacia el aparato estatal
8. La tensión entre control interno y servicio debe meditarse como un continuo, no como una oposición entre
los términos. Es necesario dar servicio a los ciudadanos y, a la vez, asegurar el cumplimiento de las normas
de control interno. Se trata de una tensión creativa, que ha sido poco comprendida por los funcionarios
de la Contraloría General de la República y de las Auditorías Internas, donde el pensamiento integral y
sistémico se ve desplazado por el escindido y simplificador. No se trata de un fenómeno disyuntivo (o esto
o lo otro). Es un problema que obliga a aplicar soluciones creativas, propias de un pensamiento conjuntivo,
que observa las consecuencias a corto, mediano y largo plazos.
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costarricense, cuando no hay claridad de miras en lo político. Lo político y lo administrativo están
íntimamente articulados. Que los políticos se vean obligados a desempeñarse para lograr las
metas a las que la sociedad costarricense aspira, pasa necesariamente por lo administrativo,
pero la “mentalidad de bache”, de soluciones fortuitas y poco deliberadas, como resultado
de atender lo urgente parece ser la constante en las diferentes Administraciones del país.
Otros dicen que el problema es la ingobernabilidad del país, pero quienes nos gobiernan
escuchan con mayor facilidad a los grupos de presión que a las mayorías excluidas a propósito.
Se puede decir que la influencia de las empresas transnacionales en las decisiones políticas
nunca ha sido tan evidente como ahora. Exigen, demandan, ponen condiciones, so pena de
trasplantar sus industrias y centros de llamadas en el extranjero. Si una de las políticas públicas
es atraer la inversión extranjera y dicha inversión no contribuye a la mejoría de la sociedad
costarricense, ¿qué futuro se puede labrar con ella?
Ahora bien, el problema de la denominada “ingobernabilidad” del país ha sido tratado desde
diferentes enfoques y puntos de vista. No obstante, poco se ha avanzado por resolverlo. Hay un
entramado institucional, administrativo y político, además de vinculaciones con lo económico,
lo social y lo cultural, al cual se le ha dado poca atención. Se trata de un problema complejo
y como tal debe ser abordado. En palabras de Edgar Morin, (2004) se trata de una situación
que exige una labor transdisciplinar, visualizar las vinculaciones que adopta y los riesgos que
entraña; además, se trata de un problema multidimensional, pues la ingobernabilidad, aun
cuando tiene ingredientes políticos, no puede reducirse a esta única esfera.
Visión sistémica. El Estado Costarricense está conformado por más de 300 instituciones. Se
ha tratado de asegurar su funcionamiento por medio de los ministerios rectores en diferentes
ámbitos de la realidad económica, social y cultural. Pese a ello, su despliegue es muy
fragmentado. Se carece de una visión que considere las interrelaciones existentes entre lo
internacional, lo nacional, lo local y lo comunitario. Además, es preciso comprender cómo la
sociedad contribuye a su propio deterioro. La aversión de la población a contribuir con más
impuestos para asegurar un nivel de vida, por lo menos digno, a aquellos que no disfrutan de
mayores oportunidades atenta contra el impulso que se debe dar a la movilidad social.
La escasa progresividad del régimen impositivo fomenta el escepticismo entre la población,
ya que es claro que los que más ganan son los que menos contribuyen al desarrollo de la
nación. Lo indispensable no sólo es el crecimiento económico, sino la forma en que se invierte
en desarrollo humano. Ello implica solidaridad, una palabra que ha quedado en el olvido con
el avance del capitalismo salvaje, es decir, la emergencia y la asunción de un marco ético
que permita no solo actuar entre nosotros, sino con el planeta mismo, hogar de todos.
III. Un abanico de soluciones
Las eventuales soluciones a los problemas señalados pasan por esfuerzos disímiles. Desde hace
mucho tiempo, se ha insistido en la necesidad de un acuerdo nacional, de una concertación,
que permita salir del atascadero. Los esfuerzos realizados en ese sentido pronto fueron
denunciados y abandonados.
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Por otro lado, la Asamblea Legislativa no parece el foro para dirimir tan altas cuestiones. Los
ciudadanos no se sienten representados, y ello guarda relación con la posibilidad de exigirle
cuentas a los diputados; en el momento que la población demande por el desempeño de sus
representantes en su curul, una nueva realidad emergería.
La democracia de la calle es un recurso destinado a resolver asuntos locales o específicos, sin
mayor poder de convocatoria; es síntoma del malestar al cual aludimos al principio de este
ensayo, pero no se encuentra organizada ni articulada.
Las organizaciones públicas han perdido su norte; se enfatiza más el control interno (lo cual
es necesario, pues administran fondos públicos) en lugar del servicio público, que debe
ser la verdadera razón de ser de una institución. Las organizaciones públicas están más
preocupadas por “como se les ve el ombligo”, no por su funcionalidad en el marco de la
sociedad costarricense, es decir, en la calidad y la oportunidad de su servicio.
Desde otro marco, se aboga por la participación ciudadana, pero los habitantes de nuestro país
prefieren no entrometerse en temas que causan desafección. Los notables que participaron
en una comisión pronto fueron olvidados.
El país marcha, pero no a la velocidad requerida. Las discusiones son harto prolijas pero no
irrumpe alguien que pueda revitalizar las fuerzas y las ilusiones de la nación. Otras personas han
tratado de magnificar la idea de establecer un imperativo de cambio, algo que conmueva las
bases mismas de la indolencia y la mediocridad en que transcurren nuestras vidas, desde un
punto de vista político. Me contaba un amigo que, en un curso, a una funcionaria del Ministerio
de Educación Pública se le preguntó cuál podría ser ese imperativo. Contestó “un periodicazo”.
Un recurso que no existe, un expediente que revela la necesidad de la transformación y, al
mismo tiempo, la conjura de la renuncia.
Unos han abogado por una nueva Asamblea Constituyente, que reformule los principios
constitucionales bajo los cuales la actuación de los costarricenses deberá conducirse. Sin
embargo, el problema no es de creación legal, más bien se trata de falta de recursos para
garantizar su cumplimiento. No se ha insistido sobre la responsabilidad que le cabe a la
sociedad costarricense en este particular. Queremos servicios de primer mundo, pero sin que
nos toquen el bolsillo.
Otros consideran que debemos surfear sobre la marea inmensa de la globalización, es decir,
mantenernos en pie a pesar de las corrientes y el agua. El problema, para valerme de otra
imagen, es que estábamos en la playa, sobre la arena, de manera que construíamos un
enorme castillo; de pronto nos cayó una gran ola, que no esperábamos, y desde entonces
las marejadas han venido más fuertes; el castillo se cayó y aún no nos hemos repuesto del
desastre. La imagen que, como sociedad, Costa Rica trataba de articular y moldear se vio de
pronto falseada. Somos un destino para atraer inversiones, pero aún no hemos puesto de pie a
muchos de nuestros conciudadanos. Interesa desarrollar oportunidades a todos aquellos que
las han carecido.
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En la democracia costarricense, como en cualquier otra, es válido el desacuerdo, la disidencia,
inclusive hasta el conflicto, pero es necesario plantear metas comunes como sociedad.
El Estado, por su importancia, no puede ser relegado, aun cuando su papel no concite la
adhesión de algunos. Históricamente, el Estado ha representado en promedio un 20 % de la
riqueza nacional. No es una participación desproporcionada, como en ciertos países europeos,
pero tampoco puede ser despreciable su aporte. Temas como la pobreza, la educación, el
medio ambiente, la salud pública, son de aplastante actualidad y exigen un pensamiento y
una acción dignos de los desafíos por resolver. Nunca como ahora, se requiere de auténticas
políticas públicas. El país de la postergación debe dar paso a una sociedad responsable,
creativa y emprendedora.
IV. Referencias
Corrado, G. (1927). Las bases científicas del fascismo. Recuperado de
www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economía/que-es-el-coeficiente-de-gini).
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Resumen
El acoso u hostigamiento laboral y/o sexual, es un flagelo que causa serios estragos en la
salud de las y los profesionales de la administración pública. Ante ello es importante que las
organizaciones, con base en el fundamento jurídico y procedimental que regula la función
pública, prevenga los actos ilícitos, denominados cuellos de botella. Esto,con el fin de
garantizarle a las y los trabajadores, calidad de vida en el empleo, así como la protección
de los derechos fundamentales, incluso con base en los Convenios Internacionales y demás
Declaraciones ratificadas mediante leyes y decretos.
Palabras claves: hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, función pública
Abstract
Harassment or workplace harassment and / or sexual, is a scourge that causes serious havoc
on the health of the workers. Therefore it is important that organizations based on the legal and
procedural basis governing the public service, prevent unlawful acts, called bottlenecks. In
order to guarantee the worker, quality of life in employment and the protection of fundamental
rights, even based on the International Declarations and Conventions ratified by other laws and
decrees.
Key words: workplace harassment, sexual harassment, civil service
I. Introducción
El acoso u hostigamiento laboral y/o sexual es un flagelo que se ha venido observando con
mayor frecuencia e intensidad en las últimas décadas, en los ambientes de trabajo, según las
estadísticas de las investigaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo.
La existencia de este flagelo no es reciente, se observa desde los años ochentas. A partir de
las investigaciones sobre el origen del estrés en el organismo de los trabajadores suecos, Heinz
Leymann conceptualizó, caracterizó y sistematizó el mobbing, a través de varios artículos y
libros. Su obra más significativa fue “La persécutión au travail”. (1991)
A partir de sus investigaciones se inicia en Europa la preocupación por la afectación del
estrés en los trabajadores, por la baja en la productividad, el aumento de incapacidades, las
pensiones prematuras o bien la muerte.
1. Funcionaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Es Máster en Administración Pública.
xperez@asamblea.go.cr; xp291161@yahoo.com
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Además de Leymann, observamos los aportes en este campo de Iñaki Piñuel, profesor de
la Universidad de Alcalá de Henares, España, con los libros “Mobbing. Cómo sobrevivir al
acoso psicológico en el trabajo” y “Mobbing”. Marie Hirigoyen (2001), psicóloga francesa ha
sistematizado el flagelo con los libros: “El acoso moral” y “El acoso moral en el trabajo, distinguir
lo verdadero de lo falso”.
En Costa Rica, a partir del diagnóstico “adenoma de hipófisis” (1999), en una trabajadora,
empecé las investigaciones, sobre el por qué, llegando a la causa “estrés en el organismo”,
producto del acoso u hostigamiento laboral y/o sexual (Confirmado por la Medicatura Forense
en marzo del 2011). A partir de ese momento, comencé a sistematizar algunas aproximaciones
en varios artículos y en los libros “El hostigamiento laboral: mobbing” (2008) y “Las Relaciones
Laborales Informales: cotidianidad organizacional” (2012).
El acoso se constituye en un riesgo en el empleo de los siglos XX y XXI, por los estragos que
genera en el único recurso y que no es renovable en la organización, el ser humano.
Por ello, es importante que las y los trabajadores identifiquen y conozcan cuáles son las
características, las secuelas de este flagelo en la salud; sus repercusiones en la productividad, los
actores implicados; los tipos según la ubicación de los actores; así como, identificar y reconocer
un conflicto latente del que no lo es, o bien cómo proceder ante un acoso u hostigamiento
laboral y/o sexual desde la perspectiva de la organización y la víctima independientemente del
género; es importante también conocer los derechos fundamentales de las y los trabajadores,
las leyes y procedimientos que regulan el empleo público en las administraciones públicas y en
las organizaciones privadas.
II. Reseña histórica y antecedentes
Heinz Leymann (1990), a partir de las investigaciones sobre el estrés en el organismo de los
trabajadores suecos, sistematizó y conceptualizó el mobbing, como to mob: amenazar,
atropellar, agredir en grupo a una víctima en el empleo, con el objetivo de hacerle el vacio,
o sea excluirle del ambiente del trabajo, por el ataque sistemático, durante un período
prolongado. Este dependerá de la capacidad de surfear los actos y las agresiones por parte
de la víctima.
A partir de sus investigaciones se iniciaron en Suecia y posteriormente en el resto de Europa, las
indagaciones sobre el mobbing como el conflicto latente, no resuelto, que origina un ambiente
intolerable para laborar e incluso, que puede conllevar a la muerte a un sujeto en el empleo,
al perderse la calidad de vida producto de la violencia cotidiana y la agresión naturalizada.
2.1 Concepto y tipos
Para Leymann (1990), el mobbing “… en la vida laboral significa comunicación hostil e inmoral
que es dirigida de manera sistemática por una o varias personas principalmente hacia un
individuo. También hay casos en que el mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes
se convierte en el desvalido. Estas acciones tienen lugar con frecuencia (casi todos los días)
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y durante un largo período (por lo menos durante seis meses) y, debido a esta frecuencia
y duración, ocasionan un considerable sufrimiento psíquico, psicosomático y social. Esta
definición elimina conflictos temporales y se centra en la zona de transición donde la situación
psicosocial comienza a ocasionar estados patológicos psiquiátricos y/o psicosomáticos”.
Los sinónimos utilizados de mobbing son harassment que es lo mismo que hostigamiento, o to
mob, que significa acosar.
En el sentido anterior, indica Marie Hirigoyen (2001), “el acoso moral en el trabajo se define
como toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud...) que atenta, por su
repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona,
poniendo en peligro su empleo o degradando el
ambiente de trabajo”. Lo anterior lo resume, en
El acoso u hostigamiento laboral
que el acoso moral es una violencia en pequeñas
tiene por objetivo hacerle el vacio
dosis, que no se advierte y que, sin embargo, es
al trabajador (a) a través de la
muy destructiva. Todas las personas que lo sufren
aplicación de diferentes tácticas y
están profundamente desestabilizadas – excepción
estrategias evidenciando el poder
de los actores del acoso al estar empoderados
formal e informal que tienen los
para delinquir sin que les llegue las sanciones
actores del acoso u hostigamiento
correspondientes-.
en la organización
El modo específico de agresión varía según los
medios socioculturales. Cuanto más subimos
en la jerarquía y en la escala sociocultural, más
sofisticadas, perversas y difíciles de advertir son las agresiones”.
III.

Actores – roles- mobbing-bulling-burnout-bussing

Dependiendo de quiénes son los actores observamos el acoso u hostigamiento ascendente,
descendente, vertical, horizontal, entre iguales. Si las tácticas y estrategias están dirigidas por
la jefatura con un grupo de colaboradores hacia una víctima, se denomina descendente u
vertical. Si parte del grupo de trabajadores hacia la jefatura se denomina ascendente. Si se
gesta entre funcionarios que no ostentan un poder o liderazgo formal se denomina horizontal.
La característica principal consiste en que un grupo ataca diariamente, por un período
significativo a otro (a) funcionario (a).
Se observa en el mobbing que los acosadores juegan un rol de ataque, mortificación, choteo,
burla, desprestigio, calumnia, difamación, amenaza, agresión moral y física hacia la víctima.
Necesariamente, dentro de la organización, este grupo posee poder informal, porque pueden
violar todas las medidas y normas disciplinarias sin ser llamados a cuentas por los actos
indisciplinados que ejecutan.
Por lo general son peones que protegen al actor principal del acoso u hostigamiento, que en
la mayoría de los casos puede ser una jefatura. Contrario a lo anterior, la víctima desempeña
un rol de sacrificio, al no poder comunicarse, se le aisla, no se puede defender, porque se
maximizan sus actos, con acusaciones de ser el responsable de la situación de conflicto, de la
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improductividad o de los errores; o bien de generar inestabilidad en el ambiente de trabajo.
Constituye la aniquilación total del funcionario (a) a través del bulling que es el choteo, la
burla, el chisme, el desprestigio, la calumnia, en síntesis la agresión psicológica, moral y física.
Esto se suma al burnout, es decir, poner a vegetar a la víctima a través del aislamiento y la
falta de comunicación; no dejándole socializar con el resto de compañeros o compañeras,
quitándole toda posibilidad de existir dentro de la organización. El burnout además de poner
a vegetar al trabajador por la no asignación de funciones o asignarle funciones por debajo de
sus competencias, conlleva el ataque a la dignidad e integridad humana, atentando con la
posibilidad de ganarse un ingreso en un ambiente digno y respetuoso para laborar.
Por lo general, el bussing se gesta cuando el superior jerárquico abusa de las potestades del
puesto, para aplicar controles desmedidos al blanco del ataque, pedir rendimientos que al
resto de funcionarios no se les solicita; se brinda trato desigual, difama, se maximiza y los errores
que comete el trabajador o trabajadora, le intervienen las comunicaciones, se le desprestigia
ante los superiores de poco rendimiento, conducta indisciplinada de irrespeto a la normas de
urbanidad.

El bulling: agresion física y
psicológicamente a la víctima.
El burnout: poner a vegetar
al trabajador a través del
aislamiento, no asignarle funciones
o asignarle funciones por debajo
de sus competencias. El bussing: el
superior jerárquico abusa del poder
formal para mancillar, atropellar y
agredir a un funcionario(a) con el
aval de la administración

Por lo general los controles para la alimentación,
ingreso y salida son estrictos y los debe respetar la
víctima en todo momento o situación, porque de lo
contrario, el acosador o sus peones están al acecho
para pedir cuentas. Consiste en utilizar las potestades
y competencias que confiere el puesto a nivel de
superior jerárquico para atropellar, agredir y atacar
la dignidad e integridad del funcionario(a).
IV.
Tácticas y estrategias aplicadas en el
mobbing hasta alcanzar la red de redes del
sujeto que es víctima.

Leymann reconoce cuarenta y cinco tácticas y
estrategias para hacerle el vacío a un trabajador(a),
clasificándolas según su objetivo de la siguiente forma:
1.- La reputación de la víctima (correr rumores, difamación, ponerla en ridículo incluso a través
del bulling).
2.- Comunicación hacia la víctima(a la víctima no se le permite expresarse, nadie le habla a él
o ella, continúas críticas en voz alta y miradas significativas).
3.- Las circunstancias sociales (la víctima es aislada, le hacen el vacío o le aplican el hielo)
4.- La naturaleza de o la posibilidad de cumplir en su trabajo (no dar trabajo, tareas humillantes
o sin sentido)
5.- Violencia y amenazas de violencia.
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Además de las anteriores tácticas y estratégicas se observa.
1.- Hacinamiento: ubicar a la víctima en un lugar reducido, sin equipo o materiales necesario
para el desarrollo de sus tareas.
2.- No proporcionarle los equipos y herramientas para el trabajo.
3.-Negarle la posibilidad de interactuar y relacionarse con otros compañeros(as) a partir de la
aplicación de las tácticas anteriores.
4.- Asignarle funciones por debajo o por encima de sus competencias o fuera de sus
competencias: poner a barrer o de recepcionista a un profesional. Asignarle funciones de
administración siendo Bióloga o microbióloga. Pedirle que planifique tareas de otras áreas, sin
tener relación de supervisión o responsabilidad jerárquica.
5.- Intimidación con la presencia de las o los acosadores.
6.- Amenazas o intimidación de amenaza hacia sus allegados cercanos.
7.- Envío de mensajes verbales, telefónicos, electrónicos para mortificar y amenazar.
8.- Envío de mensajeros para amenazar e intimidar a la víctima o a sus allegados cercanos:
familia o amigos.
9.- Mortificación sobre enfermedades, deudas, o injerencia en la forma de ser la víctima o bien
en la vida privada.
10.- Sabotajes de informes, tareas o información en el equipo de cómputo o en papel, físico.
11.- Contactar en los ámbitos donde se relacione la víctima, otros autores que continúen el
acoso u hostigamiento y evidenciar que es la víctima el problema.
12.- Valoración subjetiva de los rendimientos.
13.- Utilización de la evaluación del desempeño como instrumento de acoso laboral,
contraviniendo la Carta Iberoamericana de la Administración Pública.
14.- Valoración subjetiva del desempeño evidenciado en el instrumento de evaluación del
desempeño.
15.- No comunicación de los cambios en las decisiones y asignación del trabajo a la víctima y
acusarla en la evaluación del desempeño de no querer trabajar.
16.- No respetar los procedimientos disciplinarios, ni de la asignación de funciones. Ni los
procedimientos propios de la gestión del talento humano para agredir moral y psicológicamente
a la victima a través de la presión.
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17.- Apertura de procedimientos administrativos obviando la investigación previa, el debido
proceso y el in dubio pro operario.
18.- Amenaza de ataque sexual a la víctima o a sus allegados cercanos.
19.- Intervenciones en la vida privada, cuentas bancarias, expedientes médicos.
20.- Parcialidad y subjetividad a la hora de valorar las actuaciones de la víctima en comparación
con los actos de los acosadores por parte de los superiores jerárquicos, como garantes del
orden, la disciplina y la imparcialidad.
21.- Exageración en la valoración de los actos de la víctima vs la minimización de los actos de
los acosadores.
22.- Controles excesivos en la vida privada utilizando vecinos de la víctima o los vecinos de los
allegados cercanos a la víctima (familia-amigos).
23.- Negociaciones ilícitas del conflicto entre funcionarios (a), vecinos, amigos, allegados y
otros, incluso para determinar si la víctima trabajó o no, obviándose los preceptos de la función
pública.
24.- Tráfico de influencias en la administración y en los estrados judiciales a la hora de observar
el conflicto.
25.- Tortura psicológica para la víctima y sus allegados cercanos. Ataques a la integridad física
inclusive.
26.- Discriminación por credo religioso, status económico, político, social, edad, sexo, raza.
EJEMPLO: A continuación se describe la situación de acoso u Hostigamiento laboral que sufre
una funcionaria en una institución Pública en Costa Rica. Es un caso real, que se encuentra en
juzgamiento:
María es una funcionaria de nivel profesional en derecho, la cual, estaba ubicada en un área
de investigación. Es trasladada a otra área en donde debía hacer también consultas en el
Registro de la Propiedad a nivel registral. La coordinadora del área aplicaba una gestión
subjetiva, centrada en relaciones personales que trascendían a la gestión y funciones del área.
Las relaciones informales como en los tiempos de alimentación, a la hora de la salida, en el
trato, fue la característica principal de las relaciones de empleo que fomentó la coordinadora
del área.
Un día ingresó a la línea telefónica de María, una llamada preguntando por la coordinadora,
María pensó que era el esposo y se dirigió con toda confianza indicándole “Te llama tu esposo”.
La coordinadora, le contestó en términos cariñosos indicándole, que estaba equivocada, que
no era el esposo sino Juan. Cuando cortó la llamada se dirigió en términos fuertes hacia María,
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indicándole “creí que éramos amigas porque me hiciste eso…no te lo puedo perdonar”. María
se disculpó porque creyó que había sido el esposo, pero empeoró la situación, a tal extremo
de ser trasladada de área, a un espacio caracterizado por el hacinamiento, le negaron los
equipos e implementos. Se le exigía rendimiento en el trabajo sin tener las herramientas. Se
le exigía igual rendimientos sin inducción con cargas excesivas de trabajo, control abusivo
de otros compañeros, con quienes compartía el espacio de trabajo. No tenía posibilidad de
hablar con otros compañeros. Se le cambiaron las funciones sin consulta o estar de acuerdo
con ello, en claro respeto al ius variandi. Por el principio de obediencia tubo que obedecer.
No existen testigos, a pesar que todos los funcionarios que comparten el área física conocen
la situación. Por el principio de respeto y obediencia al superior jerárquico y al criterio de
subordinación, se gestaron grupos de funcionarios que cumplieron la función de acorralar a
María. Lo cual la hacía sentir nerviosa y desganada. No quería llegar a la oficina, le pedía a
Dios que llegara el fin de semana, lloraba sola en su dormitorio, en el bus cuando se dirigía al
trabajo lloraba en silencio. Señala “es duro vivir algo así”.
No tenía derecho a enfermarse. Si se incapacitaba, no podía tomar vacaciones. La coordinadora
le exigía reportes de expedientes que a otra funcionaria había solicitado con mentiras. En las
atenciones médicas le condicionaban ir donde psiquiatras y psicólogos en claro abuso de
poder. Iba al Sindicato y la mandaban donde el psiquiatra. Nerviosa, estresada, tensa, no
tenía paz para estar en la casa. Incrementó los gastos por taxis o cumplir con los requerimientos
de las funciones. Señala María “Los efectos que da un asunto de estos son fuertes: te falta el
aire, te cae mal lo que comes, te falta el sueño. Me despertaba de madrugada y tenía que
levantarme temprano para llegar a trabajar. Te niegan la comunicación. Te hablan pero con
miedo que no los vean. En el área se daban gritos, pero yo no podía alzar la voz, porque me
regañaba, de todo me culpaban. Me señalaban que no procedía, pero ni los procesaba. Me
obligó a trasladarme a otra unidad de trabajo por no firmar Oficios contra otra compañera.
Me ponía trampas en los planes. Se juega con los derechos humanos. Sufrí internamientos
por estrés, me podía desarrollar un derrame en el páncreas o los pulmones, según el reporte
médico. En ese momento quería estar como un vegetal, dormir. Me disminuyeron el salario sin
que medie una sentencia de un Juzgado que diga que soy culpable, por evaluaciones del
desempeño falsas, violándose el procedimiento, sin haberle hecho nada a la institución. He
tenido que gastar plata en asesoría y abogados, pagando taxis para ir a hacer las gestiones de
defensa, no te rinde el salario, porque hay que invertir el salario para defenderse, el quebranto
en la salud es fuerte”.
En este momento está funcionaria cursando su
grado académico de maestría y pese a ello, ocupa
un puesto de recepcionista en una oficina mirando
hacia el público.
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V. La pirámide de las necesidades que afecta el mobbing.
Abraham Maslow nos plantea que los seres humanos para estar motivados, en el empleo
necesariamente deben satisfacer una serie de necesidades, que él denominó: fisiológicas, de
seguridad, sociales, de reconocimiento y auto superación.
Las de primer orden hacen referencia a las necesidades básicas: comer, dormir, tener sexo.
Las de segundo orden son las de legitimación. Las del tercer peldaño hacen referencia a las
necesidades sociales, a la pertenencia a una familia, a un grupo social, a una comunidad,
a un barrio, a un grupo político, club social, educativo, cultural u otros. Las necesidades de
cuarto nivel, son las de reconocimiento por el trabajo, estudios, incentivos, etc. Y las de auto
superación hacen referencia a la posibilidad del individuo de ir escalando peldaños de
ascensos en la organización, la movilidad ascendente.
En un proceso de acoso u hostigamiento laboral y/o sexual esas necesidades básicas de
motivación se truncan, al no poder la víctima lograr la satisfacción de la pirámide de las
necesidades, porque se observa que son peldaños de satisfacción hacia arriba, la del nivel
inferior determina la satisfacción del nivel superior, así sucesivamente. (Pérez, 2008)
En el mobbing estas necesidades no se satisfacen, porque el ingreso que percibe el trabajador,
se ve reducido por el pago de un abogado, que le defienda en los procesos, o bien por
sanciones, rebajos en el salario, incapacidades por X o Y afectación, producidas por el estrés u
otras patologías que genera en el organismo la tensión y agresión. También porque se evalúa el
desempeño en falso y por tanto, según las disposiciones normativas, un resultado negativo en
dicha evaluación conlleva, que no se apliquen los aumentos de salarios o no se le reconozca
los incentivos o se paguen los pluses. Empeora la situación si a la o el trabajador le han abierto
procedimientos administrativos y se le ha encontrado culpable, sin que haya mediado un
proceso justo, en donde las garantías procesales se hayan respetado y aplicado. (Pérez, 2008)
La preocupación por la situación afecta el sueño, las necesidades fisiológicas y por ende el
apetito sexual.
El sentimiento de pertenencia o seguridad por la inestabilidad en el empleo, así como la
situación económica y en su conjunto, la situación, impide que pueda sentirse legitimado o
legitimada, perteneciente a un grupo en el empleo.
Por otro lado, al aislársele, negársele la comunicación, estigmatizarle; al no sentirse legitimado
o legitimada en un sector social, señalado e intimidado, sin socializar con el resto de colegas
o funcionarios(as) de la organización, se va gestando el burnout.
Al negársele reconocimientos y estar cuestionado o cuestionada constantemente se
imposibilita, que pueda ir ascendiendo dentro de la organización y se le reconozcan los aportes
que pueda brindar. Incluso, observando el burnout, al anular al sujeto para que pueda pensar,
actuar, colaborar, se limita aún más su posibilidad de reconocimiento, y por ende, de que se
le valoren los aportes que pueda brinde.
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La insatisfacción de los peldaños anteriores origina que no se pueda alcanzar la auto realización,
ni en el empleo, ni en lo social, ni en lo individual, observándose al sujeto nadando contra
corriente y luchando constantemente para que no le hagan el vacío.

FIGURA 1
Maslow
concibió
las
necesidades humanas bajo
la forma de una jerarquía
que se satisfacen de abajo
hacia arriba (Pérez, 2008)

AUTOSUPERACIÓN
RECONOCIMIENTO
SOCIALES
SEGURIDAD
FISIOLÓGICAS

VI. Las afectaciones que ocasiona el mobbing a nivel económico, social, moral, la
salud y profesional.
Un proceso de acoso u hostigamiento laboral afecta integralmente al sujeto inmerso en la
problemática. Como se puede observar en la Pirámide de las Necesidades de Abraham
Maslow”.
En lo económico se observa la afectación al tener que utilizar la víctima parte del ingreso
para defenderse; o que se le disminuya por sanciones improcedentes, incapacidades o
evaluaciones del desempeño, los recursos económicos destinados para la reproducción,
alimentación, recreación, educación, se disminuyen.
También se genera a nivel social y en el ámbito laboral, al no querer los demás compañeros
socializar con la víctima, por temor de ser blanco del ataque o bien recibir la directriz de
aislarle. Estos elementos alcanzan también a la comunidad o los grupos donde convive con la
víctima, su familia, allegados cercanos, porque los tentáculos del mobbing trascienden todas
las esferas de interacción.
El desprestigio, la calumnia, el chisme, el choteo, el run - run: “está paranoica” (o)- “está
loca(o)”, la estigmatización deriva en el daño moral, al atacarse la personalidad y los valores
morales de la víctima. El objetivo se centra en quebrar la reputación y los valores morales de tal
forma, que no se crea en la víctima y se cuestione su integridad: roba, plagia, es belicoso(a),
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Los actos ejecutados desde las
violaciones las violaciones a una
investigación previa, el debido proceso
disciplinario, el respeto al debido
proceso en los procedimientos, el trato
desigual, la existencia de privilegios
para unos y otros no, negarle el derecho
a concursar por los puestos, evaluar
el desempeño en falso hasta quitarle
el salario con acusaciones falsas, no
pagarle incapacidades o sanciones
en falso, reduciéndole el salario
significativamente genera la violación a
los derechos humanos y atenta contra
la dignidad humana.

miente, engaña, es el o la responsable de la
situación.

A nivel de la salud se observan las siguientes
afectaciones según Leymann: dolores de
cabeza, dolores de espalda, perturbaciones en
la conciliación del sueño, depresión, irritación
fácil, dolores en la nuca, deficiencias en la
concentración (Pérez, 2008). Iñaki Piñuel señala:
Síntomas psicosomáticos del estrés, trastornos
en el sueño, cansancio y debilidad, miedo
acentuado, ansiedad en estado constante,
problemas de concentración, atención y
memoria (Idem, p48). Otras afectaciones que
observadas son inflamación del bazo, estómago
y el páncreas; lumbagias, edemas en diferentes
partes del cuerpo, derrames cardiovasculares,
o cerebrales, ataques cardiacos, insomnio,
vómito, diarrea, alergias, diabetes, estrés, las cuales generan enfermedades crónicas, dolor
acentuado en el punto T: nuca, cuello y hombros, depresión.
En lo profesional, el desprestigio, la falta de ética, así como el que se cuestione, el rendimiento,
los conocimientos y las competencias para el puesto que tiene la víctima originan, que la
credibilidad profesional sea puesta en duda.
VII. La resistencia desde la perspectiva de la víctima
Ante la situación anterior, la víctima tiene dos opciones: se retira de la organización, con la
estigmatización que a dónde vaya, la va a perseguir el desprestigio de ser un funcionario (a)
conflictivo (a), negativo (a), que no trabaja; o emprende la lucha diaria para sobrevivir en
el empleo y no dejar que le vulneren el derecho fundamental al trabajo y a un trato justo e
igualitario.
Si el trabajador o la trabajadora decide luchar por su espacio socio-laboral y que no le generen
la muerte socio - laboral, empezará a nadar contra corriente, surfear las tácticas y estrategias
para que no le hagan el vacío, objetivo principal del acoso u hostigamiento laboral.
Esta lucha diaria aunque en solitario, al negársele el derecho a socializar, a comunicarse y a
relacionarse con el resto de compañeros y viceversa, genera una praxis y una experiencia
que le permite, más que educar las emociones, administrarlas, para no sucumbir ante las
provocaciones. La víctima debe enfrentar las humillaciones, el desprestigio, las presiones,
los cuestionamientos, las burlas, los controles excesivos, las amenazas, las violaciones a su
integridad y dignidad humana, porque no se trata de que las tácticas y estrategias se apliquen
a nivel emocional, sinotambién en las decisiones y en el ejercicio del poder formal e informal.
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En la organización del trabajo se observan los
elementos presentes del hostigamiento y acoso
laboral, en algunos casos acompañado con el
sabotaje y condicionamiento o amenaza sexual,
no solo hacia la víctima sino también para sus
allegados cercanos. Por ello, más que miedo, la
víctima sufre amenaza constante, tanto en las
horas hábiles como en el trayecto a su morada
o estando en ella.

La lucha diaria para surfear
Las tacticas y estrategias empleadas
por el abuso del poder formal e informal
para hacerle el vacio conforma un sujeto
en resistencia, con una experiencia
producto de la praxis concreta.

VIII. Los derechos humanos que se violan en el mobbing.
En el empleo existen derechos fundamentales que son inalienables, entre ello: el derecho a la
privacidad, el derecho a expresar las opiniones con responsabilidad, el derecho a un ambiente
sano y equilibrado para trabajar, el derecho al empleo y a ocuparse en lo que el trabajador
o la trabajadora quiere, el derecho de acceder a un empleo público a través de procesos de
igualdad mediante el concurso público, así como, la garantía de que toda persona es inocente
hasta que se demuestre lo contrario, o bien que no se puede sufrir penas degradantes que
atenten contra la dignidad e integridad humana. Son principios fundamentales resguardados
en la Constitución Política de la República.
Estos derechos fundamentales son violados en el mobbing, por la invasión a la privacidad con
intervenciones o injerencias en la vida privada, expedientes médicos, cuentas bancarias, etc.
El proceso de acoso u hostigamiento genera una violencia cotidiana que atenta contra la
integridad y la calidad de vida en el empleo, al gestarse una agresión constante contra la
persona. Asimismo, esta dinámica genera que se atente contra el empleo, el acceso a éste
en igualdad de condiciones y más grave aún: se cercena el derecho a un salario, para el cual
tiene, el trabajador o la trabajadora las competencias.
IX. Los cuellos de botella presentes en la administración y en la gestión del talento
humano que favorecen el desarrollo del mobbing.
Llamamos cuellos de botella a las desviaciones o errores en la administración o gestión del
talento humano.
Entre esos errores se observan el tráfico de influencias, los favoritismos, los sistemas de
reclutamiento y selección, definidos por criterio de compadrazgos y no por competencias.
Otros ejemplos son:
• Los sistemas disciplinarios que se aplican a unos sí y a otros no, los concursos internos por los
puestos cosméticos porque desde antes de su publicidad está definido, quién va a ganar el
concurso organizado al efecto.
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La carencia de una investigación
previa, antes de la apertura de un
procedimiento genera que se violen los
derechos subjetivos y objetivos incluso si
no se respeta durante el procedimiento
el debido proceso.

• Los sistemas de beneficios parcializados, para
unos trabajadores y para otros no. Sistemas
de decisiones basados en subjetividades y
no en concreciones violando el precepto de
legalidad, el cual establece que todo acto en
la función pública debe estar estrictamente
garantizado por la objetividad e imparcialidad,
aspectos que determinan la legalidad de las
actuaciones.

• Obviar por criterios subjetivos o tráficos de influencias, que las decisiones y las actuaciones
deben respetar el fundamento jurídico y el procedimiento en la función pública.
• El fomento de las relaciones informales y no las relaciones formales y normas de urbanidad
en el trato desde el superior jerárquico hasta el más humilde de los funcionarios(as).
• Las relaciones de poder asimétricas en donde el compadrinazgo es el factor que determina
quién tiene poder en la organización, por su cercanía con quién toma las decisiones y no
tanto por las competencias y desempeño.
• Procesos en la toma de decisiones y en las actuaciones que obvian el deber de inhibición, sí
quién ejecuta, el acto no responde a la legalidad del mismo.
• El abuso de poder hasta el condicionamiento sexual independientemente del género, por
la posición jerarquizada que poseen los superiores o los funcionarios(as) que están cerca,
fomentando el caos, la agresión, la amenaza, la inestabilidad, para que, no se observe dónde
está la ineficacia, la ineficiencia y por ende porque se gestan los errores.
Son tan solo algunos de los cuellos de botella, deficiencias o errores que se observan en los
procesos de acoso u hostigamiento laboral y/o sexual.
X. Los procedimientos administrativos y procedimientos a nivel disciplinario.
Señala el Magistrado Ernesto Jinesta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica, que en la apertura de un procedimiento administrativo, se debe vigilar los
daños subjetivos y objetivos que causa la apertura de un procedimiento, por falta de una
investigación previa o bien por la violación al debido proceso disciplinario y en el proceso
mismo del procedimiento.
En los casos de acoso u hostigamiento laboral y /o sexual, se observa que esas condiciones
necesarias de las que habla el Magistrado Jinesta, se le violan a la víctima. Porque en la mayoría
de procedimientos se observan las nulidades, al no especificarse claramente los hechos que
se le imputan. O bien, los tiempos han pasado, por lo cual, la prescripción es la característica,
o no se respetó el debido proceso disciplinario, en el sentido de que si un (a) trabajador(a)
cometió una falta, lo que procede es llamarle la atención verbal una vez, dos veces; la tercera
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vez, de incurrir en la falta, se debe llamar la atención por escrito y la cuarta vez, procede la
apertura del procedimiento. Este proceso definido en el Código de Trabajo y en la Ley General
de la Administración Pública y para el caso de las instituciones cubiertas por el Régimen del
Servicio Civil se omite.
En el procedimiento administrativo se viola el debido proceso en cuanto: igualdad jurídica,
juez imparcial, valoración objetiva de la prueba, compulsión de la prueba o lo que es lo mismo
la mancomunidad de la prueba. Y finalmente al no aplicar en caso de duda el in dubio pro
operario.
XI. Leyes y procedimientos que se violan CON el mobbing.
En estos procesos se violan:
1.- Constitución Política artículos
Art.: 33 Igualdad ante la Ley
Art.: 39 Derecho a la legítima defensa
Art.: 40-41-42 Derecho a la no aplicación de la Tortura psicológica para obtener declaraciones
utilizar medio de presión o represivos como la intervención o la persecución.
Art.: 50 Derecho al bienestar
Art.: 56 Derecho al Trabajo
Art.: 60-68 No discriminación en el empleo
Art.: 191- 192 Derecho al principio de Idoneidad para ocupar los puestos
2.- Ley General de la administración Pública
11-134-190-192-196-197-213-230
Art. 6: Respeto Jerarquía de las fuentes
Art. 108: Deber de Obediencia: competencia o abuso de autoridad
Art. 112: Legalidad de los actos
Art. 191: Indemnización por los daños
Art. 193: Responsabilidad Solidaria
Art. 194: Conducta Ilícita
Art. 166: Nulidades de los procedimientos
Art. 214: Investigación previa
Art. 214: Tiempos: prescripción o extemporaneidad o en la comunicación de apertura e inició
de los procedimientos, acusaciones con hechos poco claros o indefinidos
Art. 199: ilegalidad del acto y su responsabilidad
Art. 211: Responsabilidad por los actos de los inferiores
El Título Sétimo de la Ley General de la Administración Pública, en todos sus extremos
3.- Código de Trabajo
Artículos: 19-69-70 el I, en especial en cuanto a la no violación de los derechos de los
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Trabajadores el 233.
81.- Motivos para el despido
608 al 618: Resguarda los elementos para la no discriminación según el Convenio III de la
Organización Internacional del Trabajo.
193.- Resguardad el riesgo en el empleo conjuntamente con la ley 6727.
4.- Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento
Artículos: 40-43 y Cap. VI-art 20; Cap. VII-art 27-inciso e; Cap. XI- Art 100 al 114 del Reglamento
al Estatuto del Servicio Civil.
Resguarda los elementos de clasificación, concurso, ascensos, en fin la gestión del talento
humano, y en caso de violación de la norma que cause daños y perjuicios el procedimiento
para recurrir a la demanda en el Tribunal Administrativo mediante el Reclamo Administrativo.
5.- Ley 8224: Por no obedecer una resolución, sentencia o voto judicial, que haya manifestado
que no se debe violar en la función pública.
6.- Ley 7425: Ley que prohíbe las intervenciones y la injerencia en la vida privada, cuentas
bancarias, expedientes médicos, etc.
7.- Ley 8422: Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito prohíbe el tráfico de influencias
y el utilizar las potestades del puesto para realizar nombramientos en la función púbica.
8.- Ley 6727: Sobre el riesgo en el empleo
9.- Según la Resolución 15-90 del 15 de enero de 1990 de la Sala Constitucional: Los principios
del debido proceso son:
• Principio de amplitud de la prueba: Buscar la verdad real de los hechos
• Principio de Legitimidad de la prueba: Uso de todos los medios permitidos sujetos a las reglas
de la sana crítica.
• Inmediación de la prueba: Todos los sujetos reciban la prueba.
• La impulsión procesal de oficio: Potestad del juez para proteger los derechos del acusado y
velar por la preservar la Constitución Política.
• La comunidad de la prueba: Todos los elementos probatorios son comunes a todos.
• Valoración razonable de la prueba: Obligación y potestad de valorar la prueba con base en
la sana crítica procesal-discrecional y objetiva.
• Derecho de una sentencia justa: Implica la correlación entre acusación-prueba-sentencia
justa. Con base en los hechos discutidos y prueba real.
10.- CUERPO NORMATIVO QUE PROTEGE EL DEBIDO PROCESO (al no respetarse se violan).
• Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, artículo 9.
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre de 1948, arts. 18-26.
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• Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 1948.
• Convención para la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
1950, artículo 6.
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos de 1966, artículo 14.
• Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, 1969, artículo 8.

Las leyes existen para encauzar el abuso
de poder la indisciplina e irrespeto. Así
como la violación a los procedimientos
y normas que regulan a la función
pública.
Es cuestión de que los(as) funcionarios(as)
públicos rindan cuentas en respeto a la
transparencia.

• Voto de la Sala Constitucional No. 1739-92, Considerando X, Aparte A de las 11:45 horas del
10 de julio de 1992.
11.- Ley 2694: No discriminación Ley de Igualdad real de la Mujer, se remite al 111 Convenio
de la OIT.
12.- 7586: Ley Contra la violencia domestica: Arts. 5-7-12: agresión psicológica.
13.- La Ley 8589: Penalización de la violencia contra la mujer.
14.- Ley 2848: Convenio Relativo a la Discriminación en materia de empleo y ocupación.
15.- Ley 4534: Convención Americana sobre derechos humanos.
16.- Ley 6815: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
17.- Ley 8242: Ley de la Procuraduría de la Ética.
18.- Pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: es clara en afirmar
en su sentencia 2008- 000093 que “... la obediencia administrativa no es ni puede ser ciega,
porque el primer compromiso es con el bloque de legalidad en su conjunto”.
19.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
20.- La Convención de Belem Do Para de Brasil: Penalización de la violencia contra la mujer.
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XII. Propuestas de solución al conflicto.
Los conflictos por acoso u hostigamiento laboral y/o sexual surgen por las desviaciones, cuellos
de botella o errores.
La solución al problema se encuentra en el respeto a la normativa anterior, al procedimiento,
a las normas de urbanidad y principalmente a una gestión y el talento humano que garantice
una sana administración, en claro respeto a la Carta Iberoamericana de la Administración
Pública y a la rendición de cuentas como elementos constitutivos de la transparencia.
Incluso a través de la Comunidad Práctica podría la víctima buscar soluciones ante el ataque
y estrategias para hacerle el vacío y ante la persecución. Esa misma comunidad práctica
podría coadyuvar en la motivación e incentivos para la víctima ante la victimización.
Asímismo, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación podrían eventualmente
denunciarse la situación, ante la red de redes que organizan los acosadores para ponerle a
vegetar.
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Resumen
La expectativa en el manejo de los recursos humanos cobra importancia como estrategia de
acción para la motivación e impulso de la conducta que es un pilar de la acción humana.
La expectativa es el motor que impulsa la comprensión adecuada de este fenómeno e
implica necesariamente la posibilidad de influir en el comportamiento individual, pero a nivel
organizacional, el comportamiento de grupo puede llevar al éxito o fracaso de la organización.
Por ello, este tema es relevante para todo líder, gerente o director de cualquier actividad
organizacional, pues implica saber cómo influir positivamente en la conducta de las personas.
Palabras claves: expectativa en el manejo de los recursos humanos, comportamiento de
grupo, recursos humanos
Abstract
The expectation in the human resource management strategy becomes important as action,
for the motivation and drive of the conduct that is a pillar of human action because the
expectation is the engine that drives it, so the proper understanding of this phenomenon
necessarily imply the ability to influence individual behavior, but at the organizational, group
behavior can lead to success for the organization to failure, therefore, this issue is relevant to
every leader, manager or director of any organizational activity, as involves knowing how to
positively influence the behavior of people.
Key words: expectation in the human resource management, group behavior, human resources
I. Introducción
Cuando hablamos de personas, necesariamente debemos comprender que nos referimos a
seres complejos, dueños de sus propias decisiones, las cuales pueden tener resultados positivos
o negativos para ellas y ellos mismos. Empero, pero cuando actuamos como parte de una
organización, nuestra conducta no solo favorece o perjudica en el plano personal nuestro
propio bienestar, sino que afecta en mayor o menor medida a otras personas que trabajan
con nosotros; es decir, de ella depende del grado de influencia que tenemos en función de
nuestra relación y rol dentro de la organización.
Durante muchos años diversos autores se han esforzado por investigar y determinar cuáles
deben ser las acciones que los administradores, dirigentes y líderes deben tomar para conseguir
1. Funcionario de la Dirección General de Servicio Civil.
frojas@dgsc.go.cr
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el cumplimiento de los objetivos organizacionales y lograr el éxito empresarial como meta
final de toda actividad económica social. Como estudioso de la administración, he revisado
diferentes teorías, desde las más antiguas expuestas por Frederick Winslow Taylor y Henri Fayol,
hasta las más recientes, referidas a temas como: inteligencia emocional (Goleman), el capital
intelectual (Edvinsson) o la gestión del conocimiento (Brooking); no obstante ello, la conducta
humana parece impredecible y sigue siendo el mayor reto de cualquier organización para
garantizar los resultados.
1.1 Teoría de la Expectativa
Entre las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas, se destacan aquellas
referidas a la motivación, ya que en ellas está la clave para explicar no solo el porqué de una
posible conducta, sino para comprender y orientar el comportamiento. Ellas son: la Teoría de
la jerarquía de necesidades de Maslow, la Teoría del factor dual de Herzberg, la Teoría de
factores de MacClelland, las Teorías X y Y de McGregor y la Teoría de las Expectativas, cuyo
principal exponente ha sido Víctor Vroom2, sobre la cual versa este escrito.
La teoría de las expectativas enfatiza en la motivación para el trabajo. Es una manera en la
cual las personas inicialmente se sienten motivadas para realizar o alcanzar un fin determinado,
con la esperanza de que su labor en el proceso de realización obtenga el resultado esperado.
La teoría de las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en determinada
forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido por un resultado
determinado y de lo atractivo de ese resultado para el individuo
En términos más prácticos, esto significa que un empleado se motiva para ejercer un alto nivel
de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará a una buena evaluación de su desempeño;
que esa buena evaluación dará lugar, a su vez, a recompensas organizacionales, como
bonificaciones, incrementos de salario o ascensos; y las recompensas satisfarán las metas
personales del empleado. Por tanto, la teoría se enfoca en tres relaciones:
1. Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que ejercer una
cantidad determinada de esfuerzo llevará al buen desempeño.
2. Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree que desempeñarse
a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado deseado.
3. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las recompensas
organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales del individuo y la posibilidad
real de conseguirlas.
Como lo señala Robbins, en su libro Fundamentos de Administración (2002), “una de las ventajas
que tiene esta teoría es que no busca castigar a las personas por hacer mal su trabajo, sino
que trata de motivar a las y los colaboradores para que se sientan bien y sigan mejorando en
su trabajo e ir creciendo como personas”.
En tal sentido, rescato la esencia ideológica del concepto, en la medida en que las personas
2. Víctor Vroom nació en Canadá, el 9 de agosto de 1932. Profesor de la escuela de negocios en Yale School
Managament. Escribió sobre la Teoría de las expectativas. Licenciado en Psicología por la Universidad de
McGill, doctorado en Psicología por la Universidad de Michigan.
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condicionamos nuestra conducta de acuerdo con las expectativas y no siempre de
manera racional; por eso, hay quienes afirman que “hay razones del corazón que la razón
no comprende”. Esto ilustra muy bien las conductas en apariencia irracionales de ciertos
individuos, pero probablemente dichas acciones responden a expectativas, es decir, a la
esperanza de un resultado esperado.
La comprensión de este tema es esencial para interpretar el comportamiento, así que conviene
hacer las siguientes reflexiones:
La expectativa sucede en la mente del individuo y no necesariamente corresponde a una
realidad física específica, aunque puede ser una realidad cuántica o bien puede haber una
diferencia importante entre los hechos y el modelo de referencia que hemos creado para
orientar nuestras acciones
Estas situaciones impulsan una conducta, un comportamiento; por ejemplo, la creencia de
que en la “Isla del Coco” existía un tesoro, llevó a muchas personas a invertir tiempo, esfuerzo
y dinero en grandes expediciones y, por lo que se dice, nadie ha encontrado nada, de forma
que lo único que movió tanto esfuerzo fue una expectativa independiente a la realidad.
Un par de ejemplos podrán dejar más clara esta situación; si la Selección Nacional de Fútbol
debe disputar un partido importante, los que asisten al estadio tienen la expectativa de que
su equipo va a ganar o si el resultado sirve, mínimo a empatar, porque si pensamos que el
resultado será adverso difícilmente gastaremos dinero, tiempo y esfuerzo para asistir. Es decir,
nos mueve una expectativa positiva la cual es cambiante y se adapta a las situaciones, y
afecta positiva o negativamente nuestro estado de ánimo.
Suponga que al concluir el primer tiempo nuestro equipo va perdiendo por un marcador tres
contra cero. Nuestro estado de ánimo está afectado, hay frustración y negativismo; ahora
suponga que en el segundo tiempo el panorama cambia y la Selección hace un gol, luego
otro y ya en reposición de tiempo, empatamos. El estado de ánimo varía, estamos contentos.
Si hubiese pasado exactamente lo contrario, salimos tristes y con frustración, porque nuestra
expectativa viajó de lo positivo a lo negativo y no a la inversa como en el primer caso.
Obsérvese que el resultado en ambas situaciones es exactamente el mismo, es decir, la única
diferencia ha sido la expectativa que manejamos internamente, pues la realidad sigue siendo
igual.
Otra característica fundamental de este concepto es la adaptabilidad que tiene para cada
individuo; es decir, puede haber expectativas transversales que impactan de manera general
todo un grupo de individuos, sin importar aspectos fundamentales de cada uno (sexo, etnia,
estatura, orientación política, condición económica u otro), como en el caso del partido. No
obstante, buena parte de las expectativas de cada individuo, son consustanciales a su propia
realidad. Si soy de una baja condición económica mis expectativas tienen coherencia con
esa condición; por ejemplo, las posibles compras, adquisiciones y posibilidades de logro, están
en función de esa realidad, es decir, no sería lógico que un trabajador de servicio básico tenga
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como meta comprar un Mercedes Benz del año, mientras que esa meta bien podría ser del
Gerente. De igual manera, cada condición humana condiciona la proyección de individuo,
así, si es mujer tendrá motivaciones distintas que si es hombre, así funciona con todas las
diferencias básicas de los individuos. Lo anterior resulta muy importante a nivel organizacional,
ya que permitiría al líder proyectar adecuadamente las expectativas de cada grupo de
trabajadores, procurando alinear el interés del trabajador, con el de la organización, lo cual
es un elemento clave para el éxito.
La relación de este tema con el manejo de los recursos humanos es muy estrecha, pues
particularmente hace más de diez años desarrollé y puse en operación, en la Dirección General
de Servicio Civil, un modelo de análisis ocupacional denominado “Estratos Ocupacionales”
cuya novedad es la división organizacional en segmentos que permitan analizar la estructura
por capas, y definir así los estratos: operativo, técnico, administrativo, profesional y gerencial.
El grupo de los docentes se separó como un estrato aparte.
Este modelo sigue operando en el Servicio Civil de Costa Rica y no conozco ningún otro
similar en Latinoamérica, salvo por la transferencia y, según mi criterio (quizá subjetivo por
mi autoría del modelo) ha tenido éxito; ha permitido un análisis más puntual de los grupos
ocupacionales, mayor justicia y equidad en el trato global y la posibilidad de aplicar diferentes
acciones generales de cobertura para todo el estrato. Ello ha permitido el manejo de miles
de puestos de trabajo con criterios uniformes, si bien, el desarrollo del subsistema de selección
de personal no parece haberse beneficiado mucho del modelo y hay otras críticas asociadas
cuyo contenido no viene al caso dado que este no es tema a discutir en este artículo. Lo que
sí es evidente, es que la metodología puede favorecer el manejo de la motivación a través
de la expectativa, pues cada nivel de necesidad, si aplicamos la teoría de Maslow, se impulsa
mediante expectativas distintas y de alguna manera podemos asociar esta metodología
a la jerarquía de necesidades, permitiendo una mejor comprensión y manejo del recurso
humano, buscando una mejor calidad de vida para el trabajador que, a la vez, beneficie a la
organización y lleve al éxito empresarial.
Retomando los conceptos, la teoría de la expectativa permite estratificar la conducta individual
y grupal, de forma que se puedan establecer planes institucionales atendiendo necesidades
específicas de cada estrato, porque es válido desde el punto de vista de incentivos económicos,
pero también en el proceso de planificación del desarrollo de los recursos humanos y sirve
como herramienta de dirección para orientar positivamente al personal hacia el logro de
objetivos.
En fin, el tema es amplio, se relaciona con las capacidades de los individuos, la inteligencia
emocional y la habilidad del líder para interpretar la expectativa y orientar las acciones
adecuadamente.
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Resumen
El presente artículo tiene la intencionalidad de establecer dos situaciones principales
relacionadas entre sí en materia de empleo público: en primer lugar, qué se entiende por
<<período de prueba>> en el marco de un régimen estatutario de concurso público dentro
de la administración, y en segundo lugar, qué tipo de situaciones jurisprudenciales se han
establecido en las resoluciones de la Sala Constitucional principalmente, al calificar este acto
previo a la consolidación del puesto en propiedad. En el análisis se hace una revisión de los
artículos del Estatuto de Servicio Civil relacionados con la temática, así como lo expuesto por
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal Procesal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda. Se revisan diversas aristas relativas al despido en período
de prueba.
Palabras claves: empleo público, concurso público, periodo de prueba, Régimen de Servicio
Civil, Estatuto de Servicio Civil, debido proceso.
Abstract
This article pretends to establish two interrelated situations on public employment: first, <<what
does a trial period is?>> analyzed from the perspective of a statutory system of public tender;
and second, what kind of jurisprudential situations have been established in the resolutions of
the Constitutional Court, mainly to qualify this act before to the consolidation of the post. This
article mades a review about some of articles of the Civil Service Statute related to this issue,
as well as the Constitutional Court of the Justice Supreme Court and the Procedural Civil and
Administrative Tribunal of Finance they said. Different edges relating to dismissal on trial period
are reviewed.
Key words: public employment, public tender, trial period, Civil Service System, Civil Service
Statute, due process.
I. Introducción
Cuando hablamos de personas, necesariamente debemos comprender que nos referimos
a El presente artículo tiene la intencionalidad de establecer dos situaciones principales, las
cuáles están íntimamente relacionadas entre sí en materia de empleo público. La primera
radica en establecer qué se entiende por <<período de prueba>> en el marco de un régimen
1. Abogado laboralista sector público
achaconm@yahoo.com
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estatutario de concurso público dentro de la administración, y en segundo lugar, qué tipo
de bemoles jurisprudenciales se han establecido en las resoluciones de la Sala Constitucional
principalmente, al calificar este acto previo a la consolidación del puesto en propiedad.
Para ir profundizando en el tema, habíamos caracterizado en este mismo espacio hace
un tiempo, que el Principio de <<Participación Igualitaria>> en los concursos de oposición
o de antecedentes, ha sido visualizado por la misma jurisprudencia, como aquel en el que
se asegura a los interesados, el acceso sin discriminación y por ende, bajo los cánones de
igualdad a los determinados puestos que se ofertan (Chacón Mata, 2012). En ese sentido,
no es factible siquiera pensar en optar por un período de prueba previo a la contratación
definitiva, sin antes haber ganado un concurso de méritos basado en la idoneidad. Cuando se
habla del mecanismo propicio para establecer este atributo dentro de la normativa de servicio
civil, el artículo 22 del Estatuto enuncia que la selección de los aspirantes para puestos en
propiedad, se hará por medio de pruebas de idoneidad para quienes satisfagan los requisitos
previos dispuestos en el Capítulo IV. Se establece además, que las pruebas de idoneidad se
calificarán con una escala del uno al ciento, entendiéndose como un setenta la calificación
mínima aceptable2.
Así las cosas, una vez superadas las fases de participación igualitaria y la adjudicación de la
plaza por obtener resultados satisfactorios que demuestren la idoneidad, solo queda aprobar
un tiempo de prueba. En el siguiente apartado se desarrollará lo que se entiende jurídica y
técnicamente por esta modalidad de período previo en el contrato final.
II. Consistencia y naturaleza jurídica del período de prueba
La posibilidad de continuar o no con el denominado período de prueba, dependerá de la
manera en que se visualice el funcionamiento de los sistemas de reclutamiento y selección de
empleo público en nuestro país. Al respecto, un connotado especialista en la materia como
Meoño (2001: 350-351), ha establecido la necesidad de cambiar los sistemas de selección del
personal que laboraría dentro de la administración pública. Es así como para este autor, lo
conducente sería crear un órgano colegiado superior del sistema nacional de empleo público,
articulado con un gerente o director general y un subdirector general, los cuales contarán
con el personal de apoyo técnico y administrativo racionalmente necesario. Tendría una
representación de diferentes Ministerios (Presidencia, Planificación, Trabajo y Hacienda), de
entidades descentralizadas y sindicales; su labor sería de emitir directrices válidas y vinculantes
para todos los entes del sector público. Sin embargo, por esta vía, cada ministerio e institución
descentralizada, o las resultantes instituciones provinciales o empresas provinciales de servicios
públicos, tendrían plena autonomía funcional para administrar sus procesos de reclutamiento,
selección, clasificación, valoración de puestos, establecimiento de incentivos, capacitación,
relaciones de servicio, régimen disciplinario, carrera administrativa, planeación y auditoría de
recursos humanos, además del registro y control de esos procesos.
Por esta razón se hace conveniente indicar que los procesos de selección según la anterior
propuesta, estarían consolidados en los diferentes entes públicos receptores de oferta y no
necesariamente coincidiría la necesidad y hasta probabilidad de generar un período de
2. Ley N° 1581 Estatuto de Servicio Civil, 05 de junio de 1953, artículo 23.
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prueba para perfeccionar el nombramiento de manera definitiva. No obstante lo dicho, la
realidad actualmente es otra y se hace necesario para los efectos de este artículo, escudriñar
la consistencia de los denominados <<períodos de prueba>>.
Para llegar a dicho período dentro del Régimen de Servicio Civil, es importante establecer el
siguiente paralelismo: aquellos funcionarios que aunque pasen por el proceso de selección y
aprueben la nota mínima de elegibilidad, tienen la posibilidad de laborar en la función pública
interinamente, aunque no poseen una plaza en propiedad. En este caso demuestran su
idoneidad temporal para laborar en el sector público, mas deben esperar que se presente un
concurso –interno o externo-, para poder optar por una plaza definitiva a través del proceso
de selección y reclutamiento. Asimismo, este último proceso presenta dos fases debidamente
definidas: una es la consistente en la constatación y aprobación de los requisitos para ingresar
al régimen de méritos del Servicio Civil3; la otra consiste en la adjudicación de un puesto en
propiedad, a través del concurso de selección4.
Para los efectos de este ensayo, el período de prueba corresponde a aquella fase que sirve
de antesala para que se materialice la permanencia definitiva dentro del servicio de empleo
público, como objetivo último del trabajador. Siguiendo con el Régimen del servicio Civil, nos
encontramos que el artículo 30 de su Estatuto, aduce que “Para que un servidor público reciba
la protección de esta ley, debe pasar satisfactoriamente un período de prueba hasta de tres
meses de servicios contados a partir de la fecha de vigencia del acuerdo de su nombramiento”.
Conforme al citado artículo, un servidor público debe pasar satisfactoriamente el período de
prueba contados a partir de la fecha y vigencia del acuerdo de nombramiento. Asimismo el
artículo 31 del citado cuerpo legal, dispone una serie de reglas sobre las cuáles se regirá, el
período de prueba aducido. Éstas son las tres reglas dispuestas al efecto:
“El período de prueba se regirá por estas disposiciones:
a)
Por regla general sólo se aplicará en los casos de iniciación de contrato, pero a
juicio del Jefe respectivo podrá exigirse en todos los casos de promoción o traslado en que
convenga para garantizar mejor el servicio público.
b)
El Ministro o Jefe autorizado podrá despedir libremente al empleado durante el
período de prueba, pero deberá informar al Director General acerca de los motivos que
tuvo para hacerlo.
c) El Director General podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante su período
de prueba, siempre que encuentre que su nombramiento fue el resultado de un fraude, de
una confusión de nombres o de otro error material evidente, en cuyo caso el interesado será
oído de previo, para lo cual se le concederá un plazo de tres días”.

La norma señalada es clara en destacar que puede extenderse la aplicación de este período
probatorio a otras posibilidades aparte de la adjudicación de plaza, concretamente en la
3. . El artículo 20 del Estatuto habla de los siguientes requisitos: “a) Poseer aptitud moral y física propias para
el desempeño del cargo (…); b) Formar una declaración jurada del régimen de adhesión democrático que
establece la Constitución de la República; c) Satisfacer los requisitos mínimos que establece el “Manual
Descriptivo de Empleos del Servicio Civil”, para la clase de puesto de que se trate; d) Demostrar idoneidad
sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que contemplan esta ley y sus reglamentos; e) Ser
escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar el personal; f) Pasar el período
de prueba y g) Llenar cualesquiera otros requisitos que establezcan los reglamentos y disposiciones legales
aplicables”.
4. . Ibid, artículos 21 a 31 (Capítulo V “De la Selección de Personal”).
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promoción –ascenso- a un nuevo puesto o el traslado a un lugar diferente de trabajo, siempre
y cuando el jefe lo considere pertinente.
La segunda regla faculta al despido inclusive sin haber terminado la prueba, solo que debe
motivarse el acto e informar a la Dirección General de Servicio Civil, como una medida de
control. En esta posibilidad se entiende que igualmente, se carece de las garantías del debido
proceso, situación que consideramos inadecuada puesto que sin terminar el período de tres
meses se puede suscitar un cese unilateral pudiendo ser hasta arbitrario sin permitirse además,
el derecho de defensa.
Finalmente en la última regla, llama la atención que el legislador sí establezca la obligación de
brindar traslado de cargos en caso de fraude en el nombramiento. Podría pensarse que por
la gravedad del hecho y las implicaciones que un acto de esta naturaleza conlleva, se hace
imperioso observar las garantías del debido proceso; situación que considera el legislador no
es obligatorio realizar en las dos anteriores reglas.
En síntesis, si una persona es seleccionada a través de un concurso de méritos para optar
por una plaza vacante, debe pasar necesariamente por el período de prueba, puesto que
es esta fase la que permitiría contar con una última oportunidad para que la administración
ratifique o deseche la contratación definitiva del eventual funcionario o funcionaria. Si lo
analizamos desde un punto de vista del derecho administrativo, el requisito de validez del acto
administrativo (art. 128 de la Ley General de la Administración Pública), que dispuso y motivó
una posible contratación, se perfecciona con el advenimiento de hasta tres meses de prueba,
puesto que antes del cumplimiento de ese plazo no existirían posibilidades del otorgamiento
de la plaza en propiedad.
Ahora bien, la jurisprudencia contenciosa administrativa es la que ha definido de una manera
mucho más clara esta posibilidad de rescisión laboral en período de prueba5. Al respecto ha
homologado el cese sin debido proceso, amparada en los artículos 28 y 29 del Código de
Trabajo, que para este órgano jurisdiccional “resultan claros en señalar que el patrono podrá
poner fin a la relación de trabajo en los primeros tres meses sin ninguna responsabilidad. Se
supone que ese tiempo tiene por fin, medir el acople del nuevo trabajador al grupo o equipo
al cual se integra, su rendimiento, sus conocimientos para el cargo, su capacidad, y además
el cumplimiento de las políticas de la empresa”.
Prosigue externando que el período de prueba resulta ser un plazo determinado por el
propio ordenamiento jurídico durante el cual, el patrono ejerce la potestad de fiscalización y
valoración del desempeño laboral del funcionario (idoneidad para el puesto en lo profesional
y en las relaciones interpersonales, adaptación al entorno laboral, productividad satisfactoria,
entre otros), a efecto de comprobar que el servidor cumple con los requerimientos propios del
cargo en el cual ha sido nombrado, considerando la naturaleza de las funciones del cargo en
el que ha sido designado en propiedad el funcionario. Es así que, para la citada jurisdicción, no
es factible instaurar un procedimiento administrativo con la rigurosidad propia del establecido
en los numerales 308 y siguientes de la ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, y
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sin requerir siquiera la realización de uno sumario. Diferimos de esta postura y vamos a referirnos
a ello en la etapa de consideraciones finales.
III. Análisis jurisprudencial desde la Sala Constitucional
El tema del despido de un funcionario o funcionaria durante el período de prueba, presenta
antecedentes jurisprudenciales dentro de la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Vamos a relatar algunos lineamientos emanados por el Alto Tribunal y que estimamos
importantes reseñar seguidamente.
3.1 Despido en período de prueba no requiere debido proceso
A través de sentencia número 1994-06698 de las quince horas del quince de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro se adujo la postura que ha privado hasta la fecha, consistente
en que para el período de prueba, no se requiere llevar a cabo el debido proceso:
“No lleva razón el recurrente al afirmar que resulte contrario al debido proceso, el hecho de
que el patrono despida al trabajador en el período de prueba, toda vez que la finalidad de
este instituto es garantizar al primero la eficacia del servidor en el desempeño de las funciones
encomendadas, por esa razón no resulta arbitraria la destitución que se acordara en ese
lapso, siempre y cuando se fundamenten las causas que justifican la decisión adoptada.
Como del propio libelo de interposición del recurso y de la documentación a él acompañada
se desprende, que la separación del cargo del amparado se produjo dentro del período de
prueba a que aluden los artículos 33 y 34 inciso b) del Estatuto de Servicio Judicial, lo actuado
no resulta arbitrario y el amparo por ello improcedente. Por otra parte, la inconformidad que
tuviera el recurrente con la oportunidad y conveniencia de la medida acordada, constituye
un diferendo de mera legalidad que no corresponde discutir en esta sede -toda vez que
con ellos no se lesionan, en forma directa, derecho fundamental alguno de aquél-, sino en
la contenciosa o laboral respectiva. Por todo lo expuesto, el amparo resulta improcedente
y así debe declararse,...”

En cuanto a las demás violaciones constitucionales, debe el accionante tener en cuenta que
como él fue despedido durante el período de prueba, no había ingresado al régimen del
Servicio Civil, motivo por el cual no puede alegar lesionado el artículo 192 constitucional, en
cuanto a la estabilidad laboral del servidor público. Asimismo, tampoco existe violación del
artículo 56 de la Constitución, ya que por estar en el período de prueba, no está en condiciones
de igualdad laboral con el resto de los funcionarios judiciales. Por ello, con fundamento en las
razones dadas y en la sentencia transcrita, por tratarse de una reiteración de otra anterior
rechazada, es que procede rechazar por el fondo esta acción de inconstitucional.”
El basamento para establecer lo anterior, se fundamenta en que el período de prueba no
conlleva las garantías de estabilidad y en este sentido, la sentencia número 6506-97 de las
10:48 horas del 10 de octubre de 1997, aclara la naturaleza de los períodos de prueba:
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“...resulta claro que, en efecto, el recurrente se encontraba dentro del período de un año
que señala esa normativa como período de prueba. Desde el punto de vista del derecho al
trabajo y de defensa, tal circunstancia tiene la consecuencia de que el empleador cuenta
con una gran discrecionalidad para decidir sobre su permanencia en el puesto, ya que,
precisamente, con ese fin es que se prevén tales tipos de períodos (...)”

La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que durante el período de prueba no es
obligación del empleador, seguir el debido proceso6, aunque en la práctica se puedan suscitar
acontecimientos que pueden dejar en indefensión a un perjudicado por estas medidas de
inobservancia de tales reglas, como relataremos en el punto siguiente.
3.2 Despido en período de prueba no implica discriminación ni violación al deber de motivación
Un caso a reseñar es el un funcionario municipal que fue ascendido en propiedad y removido
posteriormente, cuando llevaba más de dos meses en su puesto. Los recurridos alegaron que
todo este cambio se genera durante el período de prueba del recurrente, y en ese nuevo puesto
al no llenar las expectativas, fue devuelto y que ello no obedeció a razones de discriminación,
ni tampoco al cambio de requisitos del puesto. Nos dice la mayoría de los Magistrados de la
Sala Constitucional lo siguiente:
“V. -SOBRE EL PERÍODO DE PRUEBA. Es propio de la naturaleza de este instituto que haya cierta
discrecionalidad del patrono para hacer cesar un nombramiento, si en el período de prueba,
el funcionario nombrado en un puesto en propiedad, no demuestra idoneidad efectiva en
su desempeño. Eso quiere decir que no es necesario cumplir con ningún procedimiento
administrativo que conduzca a tal decisión, a la manera del debido proceso, como lo
reclama el recurrente en este amparo. En efecto, esa ha sido la tesis que tradicionalmente
ha sostenido la Sala, si bien en ocasiones con voto dividido. Pero ha sido la posición de la
jurisprudencia constitucional, sostenida en el tiempo”7.

Para el Voto Mayoritario no existió ilegitimidad alguna en la forma en que se le cesó el
nombramiento del recurrente, puesto que la cesación del nombramiento en el período de
prueba no tiene observancia del debido proceso y en consecuencia, se declara sin lugar el
recurso de amparo interpuesto. Por su parte, la posición disidente o minoría, secundada por los
Magistrados Calzada Miranda, Vargas Benavides y Cruz Castro salvan el voto y declaran con
lugar el recurso, en los siguientes términos:
“Los suscritos Magistrados disentimos del criterio de mayoría pues considerandos que el
recurso debe declararse con lugar en cuanto a que la acción de traslado del recurrente a su
puesto anterior no estuvo debidamente fundamentada, tal como se explica a continuación.
(…) De la indebida fundamentación de la devolución del recurrente a su puesto anterior.Ciertamente se verifica que, luego de ser nombrado el recurrente en el puesto por ascenso
en propiedad en la Oficina de la Mujer el 01 de marzo del 2006, posteriormente el 26 de
mayo del 2006 se emite la acción de personal RH-234-06 que simplemente se indica que
se le regresa a su puesto al amparo del oficio OMM-0107-2006 del 18 de mayo del 2006, el
artículo 133 del Código Municipal y el art.33 del Reglamento Autónomo de Servicios de la
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6. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto N° 2000-00870, de las quince horas
cuarenta y ocho minutos del veintiséis de enero del dos mil. Esta tendencia la encontramos inclusive hasta
en la sentencia de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Nº 2012-006437, de
las diez horas treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil doce.
7. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Nº 2007-000758, de las catorce horas
cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil siete.
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Municipalidad de Escazú, pero no se detalla la fundamentación de tal acción, no pudiendo
válidamente entenderse que la resolución que rechaza con posterioridad los recursos suple
dicha ausencia de fundamentación. Además, ciertamente el oficio OMM-0107-2006 del
18 de mayo del 2006 al que hace referencia dicha acción de personal sustenta que el
recurrente no satisface las necesidades labores en que no cuenta con conocimientos en
género, habiéndose establecido en el concurso que ese era un requisito preferible, pero no
esencial. Por otro lado, justamente la indebida motivación del acto que resolvió el reintegro
del recurrente a su puesto anterior hace que no se tenga por probado que ello haya
obedecido a discriminación por razones de género, máxime cuando los recurridos afirman
bajo la gravedad de juramento que ello no es cierto”8.

La tesis de esta posición de minoría, se centra en reconocer que la indebida motivación
genera una arbitrariedad para el administrado, y desde el punto de vista constitucional
tampoco debe confundirse la motivación, como derecho constitucional, con un mero
requisito formal. Continúa diciendo la posición en cuestión, que este requisito de motivar los
actos administrativos, “…tiene una finalidad: la defensa. La falta de un requisito formal, en un
proceso administrativo, es un asunto de control de legalidad. Pero si esa falta limita además
la posibilidad del administrado de defenderse, se convierte en un problema de derechos
fundamentales”. Para los tres Magistrados sustentadores del voto minoritario, la decisión de
reintegro del recurrente a su puesto anterior está indebidamente fundamentada, siendo
que no se exponen los fundamentos de hecho o de derecho que en concreto motivaron tal
decisión, y que el oficio al que se hace referencia alude a la falta de un requisito que se tuvo
como preferible y no como esencial.
En síntesis, al comprobarse la indebida fundamentación de la acción de traslado del recurrente
a su puesto original, procede declarar con lugar el recurso y proceder a anular la acción de
personal respectiva. Las garantías del debido proceso se vulneran aún durante el período de
prueba, precisamente por la violación al derecho de información, que debe estar plasmado
en la respectiva acción de personal, y que le permita consecuentemente al afectado, argüir
según sean sus intereses a través de la oportunidad de un contradictorio. Nos resulta más
afín la posición del voto disidente, sin embargo estimamos que más que una violación al
derecho a una adecuada motivación y por ende, la posibilidad de ejercer una mejor defensa;
la obligatoriedad del debido proceso estriba en las prerrogativas del artículo 308 de la Ley
General de la Administración Pública, ampliamente explicitado anteriormente.
3.3 Despido en período de prueba no procede si existe impugnación/objeción por parte del
interesado
Asimismo, la Sala Constitucional ha sostenido jurisprudencialmente que la única posibilidad
de no ejecutar un despido si el aspirante no ha pasado el periodo de prueba, es cuando
este impugna las motivaciones de la administración que expresen la no superación del citado
periodo. Sobre este particular, ha dicho que el efectivo cese del puesto de los amparados
resulta impropio ejecutarlo, cuando aún se encuentra pendiente de resolución el recurso
de apelación interpuesto, motivo por el cual lo que corresponde es declarar con lugar el
recurso, ordenando a la autoridad recurrida restablecer a la recurrente en el puesto por ella
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ocupado, hasta tanto se determine en sede administrativa la debida resolución del recurso de
apelación9. Nos vislumbra entonces la jurisprudencia constitucional, una posibilidad de defensa
que tienen aquellas personas para conservar su puesto, ejerciendo los recursos administrativos
correspondientes y hasta que no se resuelvan; no procedería entonces el cese de funciones.
3.4 Despido en período de prueba no procede si la funcionaria se encuentra acogida al fuero
de maternidad/lactancia
Por otra parte, encontramos un antecedente en relación con una funcionaria embarazada que
estando en período de prueba, es cesada en concordancia con la jurisprudencia esbozada.
En este sentido, el hecho de encontrarse en prueba es aducido por la entidad recurrida para
no haber realizado el debido proceso y poderla despedir, sin embargo el criterio de la Sala
Constitucional se centró en que era improcedente esta actuación, en función de su condición
objetiva. Al respecto, el Magistrado ponente indica lo siguiente:
“Ahora bien, luego de analizar los elementos aportados a los autos, este Tribunal constata
una violación a los derechos de la tutelada, pues si bien llevan razón los accionados al
informar que es factible cesar a un servidor mientras se encuentre en período de prueba,
lo cierto es que dicha posibilidad no era aplicable en el caso de la amparada, toda vez
que ésta se encontraba embarazada, de ahí que gozara de una protección especial que
hace que sólo pueda ser despedida siguiendo los procedimientos establecidos al efecto
por la legislación ordinaria. Ante dicho panorama, la Sala considera que el recurso debe ser
acogido para efectos indemnizatorios, tomando en cuenta que del informe rendido bajo
juramento por los recurridos, se deduce que la accionante ya fue reinstalada en propiedad
en su puesto”10.

Cuando se hace mención a la <<protección especial>> y a los procedimientos establecidos
ordinariamente, no se refiere a otros más que a los existentes en la legislación protectora
de la mujer en estado de embarazo y lactancia. Nuestra doctrina ha dicho que aquellos
despidos que se hagan en contra de las pautas legales protectoras del trabajador, estarían
tipificados según la doctrina patria en palabras del Magistrado VEGA ROBERT, como “despidos
discriminatorios con efectos de nulidad absoluta”, entendiéndose que la cesación de la
trabajadora embarazada, se ubica dentro de tales posibles despidos ilegales11.
La tutela para las mujeres embarazadas y lactantes, se suscita con la “Ley de Promoción de
la Igualdad Social de la Mujer”12 que reforma la legislación laboral, propiamente en el artículo
94 y la creación del 94 bis del Código de Trabajo. En el citado articulado se establece la
prohibición de despedir a las trabajadoras que estuvieran tanto en período de embarazo o
lactancia, a no ser que hayan cometido una falta grave tipificada en las causales del artículo
81 del mismo cuerpo legal. Estamos ni más ni menos ante un <<fuero especial de protección

9. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Nº 2011-006997, de las catorce horas y
cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de mayo del dos mil once.
10. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Nº 2011-006124, de las nueve horas y
dieciséis minutos del trece de mayo del dos mil once.
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11. El autor empieza a desarrollar esta tesis, haciendo acopio del <<despido radicalmente nulo>>, con
que cuenta la legislación de trabajo española. Véase sobre este particular del mismo autor, VEGA ROBERT,
(Rolando) “El despido discriminatorio de la trabajadora embarazada”, San José Costa Rica, Instituto de
Investigaciones Jurídicas S.A., primera edición, 1995, pág 10.
Ley Nº 7142, “Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, 08 de marzo de 1990.
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para la mujer embarazada/lactante>>, el cual se constituye una vez que la servidora aporta
al patrono certificación o constancia médica de su condición. Por su parte, el artículo 94 bis
del Código de Trabajo permite a la trabajadora en las condiciones expuestas, si es despedida
en contravención con las causales de ley; gestionar ante el Juez de Trabajo su reinstalación
inmediata en pleno goce de todos sus derechos, quien en procedimiento sumario deberá
trasladar en tres días al empleador y ordenar la reinstalación si fuera procedente, en los cinco
días siguientes al finalizar el primer término expuesto.
3.5 Despido en período de prueba es un asunto de legalidad y debe canalizarse ante
los tribunales ordinarios
Para concluir, nos encontramos que recientemente los anales de la jurisprudencia han
indicado que si bien es cierto que se reitera el precedente, en el sentido que la decisión de
despedir a un servidor dentro del período de prueba es libre y de carácter discrecional y para
su adopción no es necesario observar las reglas propias del debido proceso –p.e.otorgar el
derecho de defensa, dar audiencia previa al afectado, ni hacer mayor motivación-; si llama
la atención que dispone que “el recurrente plantee sus reclamos ante los recurridos o en la vía
jurisdiccional competente, sedes en las cuales se podrá, en forma amplia, discutir el fondo del
asunto y hacer valer sus pretensiones”15. Acto seguido, se hace una invocación a la necesidad
de recurrir a la jurisdicción Contencioso Administrativa, como una opción certera y eficaz de
hacer valer sus derechos, que se ha concebido con el advenimiento del Código Procesal
Contencioso Administrativo, como un mecanismo con nuevas vías o procesos que se suponen
más expeditos para favorecer la justicia de una mejor manera.
Hemos realizado nuestros reparos recientemente a esta <<legalización de los derechos
fundamentales>>, cuando la Sala Constitucional ha decidido despojarse de sus potestades de
tutela de derechos fundamentales y ha presentado retrocesos en la salvaguarda de derechos
que antes resguardaba. Esta tendencia restrictiva la hemos venido apreciando en un estudio
reciente, en el marco de las faltas de mera constatación; en la eliminación de incentivos
salariales y del jus variandi abusivo en su modalidad horaria14.
De nuestra parte consideramos que remitir tutela de derechos fundamentales propios de la
jurisdicción constitucional a la vía contencioso administrativa, constituye un enorme retroceso
en la garantización y accesibilidad de la custodia de derechos de los justiciables. Lo estimamos
así por varias razones: (i) El problema de la justicia no es un asunto de disposición de foros
nada más; atañe necesariamente a otras variables objetivas sobre las que se instrumentaliza
la posibilidad de la justicia misma; (ii) Conexamente ligado a lo anterior, aspectos tales como
gratuidad, representación letrada y celeridad entre otros, son esenciales en la jurisdicción
constitucional y no se vislumbran de igual manera en la sede contencioso administrativa; (iii)
El acceso y resolución de las diferentes pretensiones tratándose de derechos fundamentales
ligados al quehacer laboral, debe tutelarse en el foro que contemple mejores garantías como
ha sido el caso históricamente de la jurisdicción constitucional.

15. . Véase en este sentido las siguientes resoluciones: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. Voto N° 2012-000497, de las nueve horas cinco minutos del veinte de enero de dos mil doce; SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Nº 2012-002972, de las diez horas treinta minutos
del dos de marzo de dos mil doce.
14. . Véanse las conclusiones 19 y 20 en nuestro libro, CHACÓN MATA, (Alfonso) “El debido proceso en
el empleo público”, Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima, San José Costa Rica, primera edición,
febrero 2015.
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IV. Consideraciones finales
La imposibilidad de instaurar el debido proceso en los períodos de prueba, deviene de una
norma habilitante en la normativa de Servicio Civil que según hemos visto es la que faculta
al jerarca de aprobar o prescindir los servicios del postulante al puesto. Entendemos esta
actividad jerárquica como la última ratio, para la contratación definitiva del aspirante y con
ello la razonabilidad que conlleva este acto, no obstante nos unimos al criterio de la posición
minoritaria de la misma Sala Constitucional en el sentido que estamos en presencia de derechos
fundamentales que merecen ser defendidos en todo momento por el interesado.
Con la jurisprudencia restrictiva de adhesión mayoritaria, se perjudica el ejercicio del derecho
de defensa en toda su amplitud, puesto que si bien la jurisdicción constitucional ha externado la
necesidad de motivación del acto que imprueba el período de prueba; con mucho más razón
debería de darle el derecho de contradictorio y debido proceso a las personas afectadas.
Una decisión viable sería que la Sala Constitucional establezca un proceso sumario, en el que
se pueda ventilar las garantías del debido proceso de una manera célere y oportuna.
Mientras tanto, estimamos que existen mucho más sombras que luces con las resoluciones que
abordan este tópico. Aparte de los antecedentes dispuestos en relación con la imposibilidad
de despedir con el <<Fuero de Lactancia y Maternidad>>, así como el deber de esperar que
tiene la administración si existe una impugnación del afectado; no existan mayores luces
que coadyuven a la defensa de los perjudicados en el período aludido. Solo queda esperar
para que el Alto Tribunal Constitucional pueda variar su criterio y generar veredictos más
protectores de los derechos y garantías de aquellos que realizan este período de prueba. En
última instancia, eso es lo que se esperaría de una jurisdicción que tutela derechos esenciales
de los trabajadores.
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