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AJ-099-2009
27 de febrero del 2009
Señora
María Eugenia Espinoza Zamora
Coordinadora del Comité Técnico Funcional Integra
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a su oficio CTFI-010-2009 de
fecha 24 de febrero del 2009, en el cual se realiza la siguiente
consulta:
―…establecer si los permisos sin goce de salario
otorgados al amparo del los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
afectan o no el cómputo de los aumentos anuales‖.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Este despacho entra a conocer la interrogante planteada,
considerando que de acuerdo con el contexto en el cual se
circunscribe la consulta, entendemos que la misma se refiere a los
apartados del 1 al 6 del inciso c) del artículo 33 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, los cuales establecen literalmente lo
siguiente:
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―c. Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podrán
concederse mediante resolución interna firmada por el
Ministro, Viceministro, o el máximo jerarca de la institución
respectiva, mientras que las licencias mayores de un mes
podrán concederse con apego estricto a las disposiciones
siguientes:
1) Seis meses para asuntos personales del servidor. Esta
licencia podrá ser prorrogada hasta por seis meses más en
casos muy especiales a juicio del Ministro o máximo jerarca
de la Institución.
2) Un año para: i) asuntos graves de familia, tales como
enfermedad, convalecencia, tratamiento médico cuando así
lo requiera la salud del servidor, ii) la realización de estudios
académicos a nivel superior de pregrado, grado o postgrado
o a nivel técnico que requieran de la dedicación completa
durante la jornada de trabajo del servidor y iii) que el
servidor se desligue de la institución en la que labora con la
finalidad de participar en la ejecución de proyectos
experimentales dentro de un programa de traspaso de
actividades del sector público hacia el sector privado, que
haya sido aprobado previamente por la autoridad superior
de su institución.
Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un año más, a
juicio del Ministro o máximo jerarca de la institución, cuando
se trate de la realización de estudios a nivel superior de
postgrado, o bien estudios a nivel superior o técnico, previa
demostración favorable del aprovechamiento y rendimiento
académico del año anterior. En los casos específicos de
tratamiento médico, igualmente, se podrá prorrogar hasta
por un año más la licencia, previa demostración y
comprobación del respectivo tratamiento médico.
3) Dos años -prorrogables por períodos iguales- cuando se
trate de funcionarios nombrados en cargos de elección en
sindicatos debidamente reconocidos y que, además,
requieran dedicación exclusiva durante el tiempo de la
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jornada laboral; todo ello previa la demostración y
comprobación respectivas.
4) Dos años a instancia de un gobierno extranjero o de un
organismo internacional o regional debidamente acreditado
en el país, o de fundaciones cuyos fines beneficien
directamente al Estado, o cuando se trate del cónyuge de un
becario, que deba acompañarlo en su viaje al exterior. A
juicio del máximo jerarca respectivo, estas licencias podrán
prorrogarse hasta por un período igual siempre y cuando
prevalezcan las condiciones que la originaron.
5) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del
Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o
cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en
el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios
nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá
ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las
causas que motivaron la licencia original.
6) No podrán concederse licencias continuas
argumentando motivos iguales o diferentes, hasta después
de haber transcurrido por lo menos seis meses del reintegro
del servidor al trabajo, excepto casos muy calificados a
juicio del Ministro o máximo jerarca de la institución sin que
se perjudiquen los fines de la administración.
Toda solicitud de licencia sin goce de salario ( o prórroga )
deberá presentarse con los documentos en que se
fundamentan y la respaldan y su tramitación deberá hacerse
con la antelación que la fecha de rige requiera. En el caso
de que el servidor se ausentare del trabajo sin la debida
aprobación de la licencia o prórroga, se considerará el
hecho como abandono de trabajo, y por lo tanto, podrá
despedirse de conformidad con el artículo 43 del Estatuto de
Servicio Civil.
Quedan a salvo las circunstancias comprobadas de
extrema limitación de tiempo para estos trámites en que, por
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tal razón el servidor se vea obligado a ausentarse antes de
completar debidamente el trámite; en cuyo caso el servidor
quedará sujeto a las soluciones administrativas que más
convengan a la Administración a fin de que esta pueda
resarcirse de los gastos y pagos salariales en que haya
incurrido por esta causa.
(Así reformado por el artículo 4° del Decreto Ejecutivo N°
26162 de 4 de julio de 1997).‖
En cuanto al tema de los aumentos anuales en general, la
Procuraduría General de la República mediante Dictamen C-242-2005
se pronunció de la siguiente manera:
―El complemento salarial denominado ‗anualidad‘, es un
reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad
es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que
han permanecido en forma continua prestando sus servicios
a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la
antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo,
experiencia y conocimiento adquirido en el transcurso de los
años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este
caso del Estado y sus instituciones.‖
Del mismo modo el Lic. Mauricio Álvarez Rosales, abogado de
este despacho mediante oficio AJ-615-2008 del 31 de octubre de
2008, en cuanto al tema del cómputo de anualidades indicó:
―Como puede notarse, la anualidad corresponde a un
reconocimiento de tipo económico que la Administración
Pública otorga a sus funcionarios, sin embargo este
emolumento no se da por el simple hecho del transcurso del
tiempo, sino en virtud de la experticia que el servidor acumula
a través de los años en los que ha prestado, de manera
continua, servicios al Estado, o dicho a contrario sensu, el
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plazo en el que no se está prestando servicios no se computa
para estos efectos.‖
Ahora bien, la consulta planteada por usted
se refiere
específicamente a cuales de estas situaciones enumeradas afectan o
no el cómputo de los aumentos anuales, y sobre el particular debemos
indicarle que el inciso c) del numeral 12 de la Ley de Salarios de la
Administración Pública es el que nos delimita taxativamente cuales de
esos supuestos no afectan el cómputo del tiempo laborado
considerado para el otorgamiento del aumento anual al servidor,
siendo estos específicamente “los permisos sin goce de salario para
realizar estudios en organismos internacionales de los cuales Costa
Rica sea miembro y las licencias para adiestramiento o estudios
relativos a la función propia que desempeña el funcionario/a o en una
disciplina afín, en la cual regresara a trabajar por comprobada
necesidad nacional.‖
En el supra citado criterio de esta Asesoría Jurídica AJ-615-2008
se sostuvo que:
―… Ahora bien, no toda causal de interrupción de la
prestación de servicios tiene la facultad de interrumpir
correlativamente el plazo necesario para que nazca a la vida
el derecho a recibir anualidades, pues el mismo inciso c)
supra citado establece claramente supuestos de excepción,
resaltando al caso:
 Los permisos sin goce de salario para realizar estudios en
organismos internacionales de los cuales Costa Rica sea
miembro;
 Las licencias para adiestramiento o estudios relativos a la
función propia que desempeña el funcionario o en una
disciplina afín, en la cual regresara a trabajar por
comprobada necesidad nacional.
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Como puede notarse, la norma es clara en establecer
las características que deben tener las licencias o permisos
sin goce de salario para ser capaces de no interrumpir el
cómputo del plazo necesario para que se den las
anualidades, es decir, la misma norma califica el tipo de
licencias o permisos de manera que, lo que no se pueda
enmarcar en ellas, no es susceptible de interrumpir plazo
alguno. En este sentido puede decirse que la lista de
supuestos se torna ―numerus clausus‖ o taxativa, no
pudiendo ampliarse por interpretación sus supuestos,
posición que ha sido defendida tanto por la Procuraduría
General de la República, como por la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia, quienes han indicado que:
―…Finalmente, debe tenerse presente, que tal y como se
expuso en el acápite anterior de este estudio, el artículo 12
inciso c) de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
establece –taxativamente- que los únicos permisos sin goce
de salario que no interrumpen el período para el pago de la
anualidad o ―méritos‖, son las licencias de adiestramiento o
de estudios relativos o afines a la función que desempeña el
servidor en su puesto de trabajo, por lo que sólo en tales
hipótesis no se interrumpe el plazo para el pago del
estipendio salarial en análisis…‖ Opinión Jurídica OJ-055-2004.
―…El artículo 12 de esa normativa, reformado por la Ley N°
6835 del 22 de diciembre de 1982 dispone: (…)
Lo anterior, en virtud de que, conforme a la citada
disposición de la Ley de Salarios, los únicos hechos que no
interrumpen el cómputo de ese plazo -dice el inciso c)
transcrito- son las vacaciones, la enfermedad justificada, el
desempeño temporal de otro puesto público, aunque éste
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estuviere excluido del Régimen de Servicio Civil, los permisos
sin goce de salario para realizar estudios en organismos
internacionales de los cuales Costa Rica sea miembro y las
licencias para adiestramiento o estudios relativos a la función
propia que desempeña el funcionario/a o en una disciplina
afín, en la cual regresara a trabajar por comprobada
necesidad nacional. A contrario sensu, toda otra situación
suspensiva del contrato de trabajo, suspende también el
cómputo de la antigüedad requerida…‖ Voto Nº 2008000484. Los destacados no pertenecen al original.‖
―…Respecto a esta falta de idoneidad de las licencias
sin goce de salario para configurarse como excepción en los
términos señalados, la Procuraduría General de la República
ha indicado que:
―…Desde esa óptica, tratándose las hipótesis en consulta de
situaciones que eventualmente podrían interrumpir el período
necesario para tener derecho al reconocimiento al mérito o
anualidad, viene a dar solución a lo planteado lo dispuesto
por el numeral 12 inciso c) de la citada Ley de Salarios de la
Administración Pública, reformado mediante Ley No. 6408 de
28 de febrero de 1980, al disponer que: (…)
Como puede verse, la norma transcrita enumera,
taxativamente, las situaciones en las que no se interrumpe la
continuidad del servicio para computar el aumento anual; a
―contrario sensu‖, en cualquier otra hipótesis no
enumerada allí, sí debe considerarse interrumpido el
plazo para el pago de la anualidad. (…)‖ (El resaltado es
del original)
…‖De conformidad con el artículo 12 inciso c) de la Ley
de Salarios de la Administración Pública, citado en líneas
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precedentes, los permisos sin goce de salario que no
interrumpen el período para el pago de la ―anualidad‖ o
―méritos‖, son las licencias de adiestramiento o de estudios
relativos o afines a la función que desempeña el servidor en
su puesto de trabajo, por lo que sólo en tales hipótesis no
se interrumpe el plazo para el pago del estipendio salarial
por mérito…‖ Dictamen C-071-2004

Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-275-2009
25 de mayo de 2009
Señora
Olga Castro Porras
Correo electrónico: Recepción@casapres.go.cr
FAX 2253-9078
Estimada señora:
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Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a su oficio remitido por fax de
fecha 18 de mayo del presente año, en el cual se nos solicita
referirnos al tema de las anualidades, estableciéndose para ello
situaciones hipotéticas y consultas concretas.
En este sentido, y previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente hacer del conocimiento del consultante que es política de
esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, ya que suplantaríamos a la Administración Activa en la
resolución de sus asuntos, de ahí que no resulte procedente atender
los casos hipotéticos o concretos planteados. Sin embargo, hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a
la situación en examen.
Así las cosas, el supuesto cuestionado, con respecto a la
situación planteada dice a saber: ”Si un funcionario público deja de
laborar para el estado por un tiempo determinado y luego regresa
o es contratado de nuevo sea en propiedad o interino, ¿Cuál es la
forma correcta legal para calcular sus anualidades, en el sentido
de tiempo?”
Debemos de indicar que el marco legal correspondiente a la
figura de las anualidades, es la Ley de Salarios de la Administración
Pública (Ley Nº 2166 del 9 de octubre de 1957), y su posterior
reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 18181-H del 14 de junio de 1988).
El inciso d) del Artículo 12 de la Ley en mención, reza:
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“A los servidores del Sector Público, en propiedad o
interinos, se les reconocerá, para efectos de los aumentos
anuales a que hace referencia el artículo 5º anterior, el tiempo de
servicio prestado en otras entidades del Sector Público.”
Ahora bien, sobre la consulta planteada por su persona,
podemos traer a colación la jurisprudencia emitida por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Nº 2651992, en la cual dispuso lo siguiente:
―… el artículo 12, inciso d), de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, adicionado por la Ley N ° 6835 de 22 de
diciembre de 1982, establece claramente que, a los efectos del pago
de anualidades, se reconocerá "...el tiempo de servicios prestados en
otras entidades del Sector Público", sin fijar, como requisito para su
aplicación, que sean años completos. Ello significa que si se han
laborado sólo algunos meses, estos se tienen que reconocer con el fin
de añadirlos al tiempo de trabajo actual, para completar años de
servicio y obtener el plus salarial correspondiente…‖.
"El pago de anualidades se hará con base en años completos
servidos", ello no quiere decir que no se deban tomar en cuenta las
fracciones de año laboradas en otras instituciones públicas. En
realidad, el artículo 12, inciso d), de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, adicionado por la Ley N ° 6835 de 22 de
diciembre de 1982, establece claramente que, a los efectos del pago
de anualidades, se reconocerá "...el tiempo de servicios prestados en
otras entidades del Sector Público", sin fijar, como requisito para su
aplicación, que sean años completos. Ello significa que si se han
laborado sólo algunos meses, estos se tienen que reconocer con el fin
de añadirlos al tiempo de trabajo actual, para completar años de
servicio y obtener el plus salarial correspondiente.
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―Para los efectos de los aumentos anuales debe reconocerse el
tiempo servido al Sector Público, aún cuando haya habido interrupción
en el servicio. Ello es así porque lo que se pretende retribuir con el
aumento anual es la dedicación del servidor público al servicio de la
administración y la experiencia obtenida en la misma,
independientemente del carácter continuo o interrumpido de la relación
de servicio". (Sentencia Nº 13-1991de la Sala Segunda de la corte
Suprema de Justicia).
Valga aclarar que el inciso b) del numeral 4 del artículo 2 del
Decreto Ejecutivo original
número 18181 citado, negaba
rotundamente la posibilidad de otorgar anualidades ―cuando la jornada
de trabajo no haya sido de tiempo completo‖. Esta disposición fue
declarada posteriormente inconstitucional por la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia mediante su Voto 2001-05916.
Ahora bien, debe quedar claro que, tal y como esta Asesoría
Jurídica ha señalado en otras ocasiones (entre otros véase los
criterios AJ-030-2008 y AJ-066-2008), el reconocimiento de fracciones
no implica el otorgamiento inmediato de una anualidad, sino la
posibilidad de acumularlos para formar períodos completos de un año.
Siendo esto así, y fundamentándose en lo anteriormente
expuesto, el caso concreto deberá ser resuelto por la administración
activa, concretamente por la Oficina de Recursos Humanos de la
institución de que se trate.
Atentamente,

Original Firmado Licda. Oralia Torres Leytón
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Licda Oralia Torres Leytón
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-017-2009
19 de enero de 2009
Licenciado
José Claudio Fallas Cortés
Coordinador del Área de Registro y Control
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Estimado señor:
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Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a su oficio número MAG-DAFDRH-ARC-034-2009 de fecha 14 de enero de 2009, mediante el cual
nos solicita emitir criterio con respecto al siguiente caso:
―… el reconocimiento del tiempo laborado en el Instituto del Café
(ICAFE) para efecto de anualidades.
Lo anterior debido a que el Área de Registro y Control de ésta
Dirección, realiza los estudios de anualidades de los funcionarios del
MAG, para esto los funcionarios que solicitan los estudios aportan
certificaciones de las instituciones en las que han laborado.
Adjunto copia de oficio MAG-AJ-555-2008, de la Asesoría Legal
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que se emite un criterio
al respecto.‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
Para un mejor desarrollo del tema, debemos traer a colación el
Dictamen C-020-2007 emitido por la Procuraduría General de la
República el cual analiza la naturaleza jurídica del Instituto del Café
(ICAFE) al decir lo siguiente:
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“I. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO
COSTARRICENSE DEL CAFÉ Y EL RÉGIMEN DE EMPLEO
APLICABLE A SUS TRABAJADORES.
El Instituto Costarricense del Café ha sido creado como un ente
público no estatal de base corporativa, en atención al interés que
reviste para el Estado la actividad comercial relacionada con el cultivo
del café y las relaciones entre los diferentes agentes económicos que
participan en el proceso. Al respecto, señala el artículo 102 de la Ley
sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y
Exportadores de Café, Ley 2762, en lo que interesa, lo siguiente:
―Artículo 102.El Instituto del Café de Costa Rica es una entidad pública de
carácter no estatal. Tiene personería y patrimonio propios; además,
amplia capacidad para celebrar contratos y dictar actos de
conformidad con las atribuciones que señala la presente Ley. Todos
los activos que, a la fecha de vigencia de esta reforma de la Ley, se
encuentren registrados y contabilizados a su nombre conforman el
patrimonio inicial…‖
De conformidad con lo establecido en la Ley 2762, el Instituto
Costarricense del Café estará conformado por los sectores
económicos involucrados en el proceso productivo cafetalero,
representación que se asienta tanto en la conformación que la ley le
asigna al Congreso Cafetalero Nacional como a su Junta Directiva.
Sobre la naturaleza jurídica del Instituto Costarricense del Café, esta
Procuraduría General de la República ha indicado que:
―El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) es un ente público no
estatal por disposición expresa del legislador (artículo 102 de la Ley
N.° 2762). Se trata de una entidad de carácter corporativo de base
privada dirigida hacia la consecución de un fin sectorial: lograr un
régimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiarios
y exportadores de café, que garantice una participación racional y
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cierta de cada sector en el negocio cafetalero (artículo 1 de la Ley
N.° 2762).
El carácter corporativo del ICAFE se deriva tanto de la integración del
Congreso Nacional Cafetalero, órgano superior de la entidad, como de
la de su Junta Directiva…
Es claro, entonces, que la intención del legislador fue crear una
entidad de base asociativa, de modo que su órgano superior,
integrado con los representantes de todos los sectores de la actividad,
es el encargado de adoptar las decisiones fundamentales del ente. En
este sentido, el artículo 109 de la Ley N.° 2762 dispone expresamente
que el Congreso Nacional Cafetalero es el órgano superior de
dirección y administración del ICAFE.
Por demás, el ICAFE cumple con las características generales
que definen a los entes públicos no estatales, tanto en la doctrina
como en la jurisprudencia, ya que se trata de un ente con
patrimonio propio (artículos 102 y 108) al que le ha sido delegado
el ejercicio de potestades administrativas en relación con un
sector específico de la economía nacional1.(lo resaltado pertenece
al original)
Ahora bien, sobre la figura de anualidades debemos referirnos a
la Ley Nº 6835 del 22 de diciembre de 1982, la cual vino a adicionar el
inciso d) al artículo 12 de la Ley 2166 (Ley de Salarios de la
Administración Pública) y el Decreto Ejecutivo No 18181-H del 23 de
junio de 1988 (Reglamento para el procedimiento del pago de
anualidades adeudadas), el cual señala:
“d) A los servidores del Sector Público, en propiedad o interinos, se
les reconocerá, para efectos de los aumentos anuales a que se refiere
el artículo 5º anterior, el tiempo de servicios prestados en otras
entidades del Sector Público. Esta disposición no tiene carácter
retroactivo. Esta ley no afecta en sentido negativo el derecho
1

Dictamen C-020-2007, del 29 de enero de 2007. (reconsiderado parcialmente).
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establecido en las convenciones colectivas y convenios, en materia de
negociación salarial.‖
Asimismo, véase que el artículo primero de la Ley General de la
Administración Pública, regula y establece la forma en que, de manera
general, está estructurada la Administración, dicha norma señala que:
“Artículo 1

―La Administración Pública estará constituida por el Estado y los
demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad
de derecho público y privado‖.
El Dictamen C-242-2005 de la Procuraduría General de la
República ha señalado lo siguiente en relación con la figura de las
anualidades:
―El complemento salarial denominado ‗anualidad‘, es un
reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es
premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han
permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta.
Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del
funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento
adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un
solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones.2
Dado que el marco de aplicación establecido por la norma es por
demás amplio (pues solamente se enfoca a decir “Sector Público”),
debe entonces dilucidarse con mayor claridad qué debe entenderse
por Entidad Pública no Estatal, pues solo así se podrá determinar su
pertenencia o no al “Sector Público” en los términos establecidos por
la norma.
En relación con lo anterior, debemos traer a colación lo señalado
en el Dictamen C-102-2008, emitido por la Procuraduría General de la
2

Dictamen C-242-2005, del 1º de julio de 2005.
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República, en relación con el término “Entes Públicos no Estatales”
mediante el cual señaló lo siguiente en lo que interesa:
"Se reconoce doctrinalmente el concepto de Institución pública
no estatal como aquella que, si bien se rige por el Derecho Público, no
pertenece al encuadramiento estatal. Así: Si bien es frecuente en el
lenguaje común (incluso en muchos autores contemporáneos) hablar
indistintamente de "entes públicos" y "entes estatales" como
sinónimos, tales conceptos no son intercambiables entre sí (…) En
definitiva, público y estatal venía a ser la misma cosa "El concepto
tradicional pudo ser exacto durante el siglo pasado, cuando existían
solamente las entidades estatales territoriales. No lo es ahora porque,
como ya hemos dicho, existen entidades reguladas indudablemente
por el derecho público (...). "(...) personas colectivas que
indudablemente no son estatales, que no pertenecen a la colectividad
ni integran la administración pública, sea porque el legislador las creó
con este carácter, sea porque su propia naturaleza resulta
incompatible con la calidad estatal. No obstante dichas instituciones en
todo o en parte se regulan por normas de derecho público.
(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, tomo I,
Ediciones Amchi, Buenos Aires, 1977, pág. XI-8). (Dictamen N° C-0392000 del 2 de marzo de 2000, ver en ese mismo sentido los
dictámenes N° C-039-00 del 2 de marzo del 2000, C-282-00 del 13 de
noviembre del 2000 y la opinión jurídica N° OJ-050-00 del 17 de mayo
del 2000). (Nota: En ese mismo sentido, el jurista costarricense Mauro
Murillo, en su libro de Ensayos de Derecho Público Indica: "(...) El
conjunto de entes públicos forma el Sector Público. Se rige
normalmente por el Derecho Público, salvo en cuanto a su actividad
algunos que constituyen empresa". MURILLO (Mauro). Ensayos de
Derecho Público. San José, Costa Rica, Editorial, UNIVERSIDAD
ESTATAL A DISTANCIA, 1988, pág.28. ―(Dictamen C-047-2001 de 21
de febrero del 2001)…
En relación con este punto, deben hacerse algunas
consideraciones adicionales con respecto a la naturaleza jurídica de
las entidades públicas no estatales para clarificar el punto. En
síntesis, se trata de entes que no se enmarcan dentro del Estado, por
lo que se admite que no integran la Administración Pública, pero que
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están sujetos en mayor o menor medida a un régimen de derecho
público en razón de las funciones que desempeñan, pues el legislador
les ha confiado una serie de competencias en forma expresa…‖3 (el
subrayado no pertenece al original.
Esta sujeción a las reglas del Derecho Administrativo han llevado
a que tanto la Procuraduría General de la República, como la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia hayan interpretado que aun
cuando los Entes Públicos no Estatales no conforman la
Administración Pública como tal, sí se enmarcan dentro del Sector
Público, naciendo entonces el derecho al reconocimiento de
anualidades con base al inciso d) del artículo 12 ya citado. Al respecto
indicó el Órgano Procurador lo siguiente:
―…Este Despacho en concordancia con la jurisprudencia de la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el
reconocimiento de la antigüedad a que refiere el inciso d) del artículo
12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, tiene como
objetivo premiar al funcionario o servidor público por la experiencia
adquirida en la prestación del servicio en cualquiera de las
dependencias que conforman al Sector Público. Supuesto fáctico que
resulta útil para los efectos del respectivo pago de los aumentos
anuales (…)
Como puede verse del numeral trascrito, el concepto de ―Sector
Público‖ integra con mayor cobertura, a las instituciones o entidades
como la de examen en este estudio. De manera que, los servidores
públicos que hayan prestado sus servicios en cualquiera de ellas,
(bajo una relación contentiva de los tres elementos que la integran
como tal, a saber: subordinación jurídica, salarios, y prestación
personal del servicio prestado), sea en propiedad o interinos, tienen
derecho al reconocimiento del tiempo allí laborado para los efectos de
3

Dictamen C-102-2008, del 8 de abril de 2008.
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los aumentos anuales a que refieren los artículos 4 y 5 Ibid; es decir,
concibiéndose esa retribución económica, como una especie de
premio, en el tanto se aprecia la experiencia adquirida a través del
tiempo en cualquiera de las instituciones que conforma el Sector
Público (…)
En lo que respecta a la interrogante planteada, ese Alto Tribunal
del Derecho de Trabajo, en varios de sus fallos ha declarado el
reconocimiento de la antigüedad acumulada por funcionarios que
laboraron en determinadas entidades públicas no estatales, o bien de
naturaleza jurídica híbrida, como las estipuladas en el inciso 3 del
artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública,
considerando esa Jurisdicción, que también ellas conforman el Sector
Público para los efectos del pago de los aumentos anuales. Así, por
ejemplo ha subrayado:
―… ya que el Banco Popular es una institución pública no estatal,
siendo que procede el reconocimiento de antigüedad en el sector
público para efectos de aumentos anuales; por pertenecer el Banco a
éste sector;…‖ (Lo subrayado no es del texto original) (Sentencia No.
2002-00001, de 11:00 horas de 16 de enero del 2002)…‖ 4
En ese mismo sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia en su Resolución 2008-000070, mediante el cual ha señalado
que:
“…III.- SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE
ANUALIDADES: No lleva razón el recurrente al reclamar una
aplicación indebida de la ley 6835 de 22 de diciembre de 1982, bajo el
4 Dictamen C-430-2007,

del 3 de diciembre de 2007.
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criterio de que esta normativa sólo es aplicable a las administraciones
públicas sujetas a la escala de sueldos establecida por la Ley de
Salarios de la Administración Pública. Ya esta Sala en múltiples
ocasiones se ha referido al tema de la aplicación del reconocimiento
de la antigüedad en el sector público, aún en el caso de aquellas
entidades con un grado de autonomía plena. En este sentido, se ha
señalado que la indicada ley, al reformar el artículo 4 y adicionar un
inciso d), al numeral 12 de la Ley de Salarios mencionada y disponer
que derogaba toda disposición contraria, extendió su aplicación a todo
el Sector Público, con independencia de que los trabajadores se
encontraran o no regidos por un régimen de carácter estatutario,
poniéndose de manifiesto en este campo específico, en todo ese
sector, la teoría "del Estado como patrono único" (…) Si el legislador
hubiera querido darle a la reforma una aplicación específica o
particular para las clases de puestos clasificados en el Manual
Descriptivo del Servicio Civil, tomando en cuenta lo establecido en el
artículo 1° de dicho Ley General de Salarios, no habría hecho otras
manifestaciones, de modo que si las hizo expresando que regirá
"...para todo el Sector Público..." (…)
IV.- En el subexamine no existe controversia alguna sobre la
naturaleza pública de la entidad demandada; lo cual no podría ser de
otra forma, en virtud de la disposición contenida en el artículo 97 de la
Ley del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional
No. 7531 de 10 de julio de 1995, que a la letra dice:
"La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
es un ente público no estatal, con personería jurídica y patrimonio
propio. Como tal, está sujeta a las normas de la presente ley, así como
al ordenamiento jurídico administrativo público y, particularmente, a las
ordenanzas, directrices y demás actos vinculantes emanados de la
Superintendencia General de Pensiones".
De modo que, a pesar de ser un ente autónomo, en materia
salarial debe respetar las normas de carácter general que rigen para
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todo el Sector Público, del cual es parte. Por esa razón, no es una
facultad discrecional de la demandada el reconocimiento a sus
servidores/as, de los años de trabajo en otras instituciones del sector
público y mucho menos, de los laborados en la propia institución; por
lo que, la declaración que en ese sentido hizo el Tribunal respecto del
derecho de la actora a que la demandada proceda al reajuste
respectivo, está ajustada a derecho…”5 (El resaltado no pertenece al
original.)
Tal y como puede verse tanto el Órgano Consultor Estatal como
el más Alto Tribunal de Trabajo Nacional son claros en señalar que el
tiempo que sea laborado en los Entes Públicos aun cuando los
mismos posean la característica de “no Estatales”, debe ser
computados para efectos de reconocimiento de anualidades.
Finalmente, esta Dirección General en su oficio DG-746-2008,
recalca todo lo anteriormente analizado sañalando lo siguiente:
―...el tiempo que sea laborado en Entes Públicos no Estatales
debe ser computado para el cálculo de las anualidades establecidas
en el numeral 12 de la Ley de Salarios, claro esta en el tanto cumpla
con los demás requisitos establecidos por dicha Ley y su Reglamento,
los cuales deben ser comprobados por la Administración Activa ante la
cual se solicitan dichas anualidades.‖6
De todo lo anteriormente analizado, se desprende que aunque el
Instituto del Café (ICAFE) sea de carácter corporativo, de base privada
dirigida hacia la consecución de un fin sectorial, tanto la doctrina y
jurisprudencia, así como los criterios vertidos por la Procuraduría
General de la República, lo encuadran como un ente público no
estatal, motivo por el cual, sus servidores tendrían derecho al
reconocimiento de las anualidades disfrutadas por parte de la
institución que los recibe.
5

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, de las 09:40
horas del 1º de febrero de 2008.
6
Oficio DG-746-2008, del 7 de noviembre de 2008.
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Con respecto al oficio MAG-AJ-555-2008 de fecha 5 de
diciembre del año 2008, emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, así como el dictamen de la Procuraduría
General de la República al que hace cita el oficio anteriormente
indicado, referido al reconocimiento de anualidades a los servidores de
CORBANA, debe indicársele que esta Dirección General no tiene
competencia para extender los alcances de dichos criterios y aplicarlos
por analogía a otras entidades o instituciones.
Como se le indicara supra, no se atiende el caso concreto,
función que debe realizar la Oficina de Recursos Humanos del
Ministerio de que se trate y resolver lo pertinente, pudiendo sus
autoridades, para esos efectos y si así lo consideran necesario,
solicitar criterio ante el Órgano Estatal Consultivo Vinculante.

Atentamente

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-028-2009
22 de enero de 2009

Licenciado
José Claudio Fallas Cortes
Coordinador del Área de Registro y Control
Dirección de Recursos Humanos
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio MAG-DAF-DRH-ARC-035-2009
de fecha 14 de enero del presente año, en el cual se consulta si es
procedente reconocer para efectos de anualidades, el tiempo laborado
en el Fideicomiso MAG-PIPA-BANCREDITO.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya que
suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Adjunta a su consulta se encuentra el oficio MAG-AJ-546-2008,
suscrito por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, en el cual se concluye que no es posible reconocer el pago
de anualidades a los servidores que anteriormente prestaron sus
servicios para dicho Fideicomiso, pues consideran que el tiempo
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laborado previamente no fue a favor de la Administración Pública. En
este sentido, y desde ya, debe indicarse que esta Asesoría Jurídica no
comparte la conclusión a la que llegara su homóloga del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, en virtud de las razones que en próximos
parágrafos se indicarán.
En primer lugar debe recordarse que el Fideicomiso MAG-PIPABANCREDITO7 (también llamado Fideicomiso 05-99), fue creado el 30
de abril de 1986, para la administración y ejecución de los recursos del
―Programa de Incremento de la Productividad Agrícola‖ (PIPA), los
cuales provenían de un fondo especial, producto de la recuperación de
los préstamos otorgados a FERTICA y FEDECOOP, por el programa
PIPA, para el abastecimiento de insumos básicos, según Contrato de
Préstamos BID Nº 711/SF/CR, celebrado entre Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo, el día 21 de diciembre de 1982, mismo
que fuera ratificado por Ley No. 6887 de 5 de setiembre de 1983.
Dichos fondos, al estar incorporados a la estructura del
Fideicomiso, y siendo su destino el ampliar y fortalecer los servicios
básicos de apoyo del pequeño y mediano agricultor, fueron definidos
por la Procuraduría General de la República, como fondos públicos
destinados a un fin público (Opinión Jurídica OJ-060-2000).
Cabe aclarar que las partes existentes en dicho Fideicomiso son:

7

Recuérdese que la figura del fideicomiso es un contrato de índole comercial (artículos 633 y
siguientes del Código de Comercio) en el que intervienen tres sujetos: el fideicomitente, el
fiduciario y el fideicomisario. El fideicomitente es el sujeto que tiene el poder sobre los bienes que
integrarán el patrimonio del fideicomiso. El fiduciario es el encargado o titular del patrimonio
fideicometido, lo cual es determinado en el poder o en el acto constitutivo o bien, depende del fin.
El fideicomisario es el que se ve beneficiado por el fideicomiso. Ahora, si bien esta figura se
compone como un contrato de naturaleza eminentemente privada, la relación de empleo entre la
misma y sus servidores no se impregna per se de esta naturaleza.
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a) El Ministerio de Agricultura y Ganadería, como
fideicomitente;
b) El Banco Cooperativo Costarricense R.L. (BANCOOP),
como fiduciario, función que ante la quiebra de este en el
año 1999, fue tomada por el Banco Crédito Agrícola de
Cartago (BANCREDITO);
c) El Programa de Incremento de la Productividad Agrícola,
como fideicomisario.
Esta distinción resulta importante por cuanto, al hablar de los
servidores que laboraron para el Fideicomiso 05-99, puede hacerse
referencia tanto a empleados del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, del BANCREDITO, o bien del fideicomiso mismo, lo cual
afecta de una manera sensible, la relación laboral que cada uno de
ellos posee (pública o privada).
Sin embargo, para los efectos de esta consulta, se hará énfasis
en los servidores contratados por el fiduciario para formar parte de la
estructura organizativa del fideicomiso, pues es pacífica la posición en
torno a que resulta procedente, en tanto se cumplan con los requisitos
establecidos al efecto, el pago de anualidades cuando se ha laborado
en Entes Ministeriales o Empresas Bancarias.
En este sentido, y dado que la Procuraduría General de la
República ha sido amplia en torno a este tema en su dictamen C-0372007, debe únicamente hacerse referencia a lo indicado en lo atinente,
por el Órgano Consultor Estatal en el criterio recién citado, respecto a
la relación de empleo a la que están sujetos los empleados que
conforman en Fideicomiso 05-99:
―…Para dar respuesta a la consulta concreta que se nos
plantea, resulta necesario establecer dentro de cuál de las tres
categorías descritas en el apartado anterior es posible ubicar a los
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servidores que forman parte de la estructura organizacional del
Fideicomiso MAG- PIPA.
Al respecto, considera este Órgano Asesor que esos empleados
deben ser ubicados dentro de la primera de esas categorías, o sea,
dentro del personal del Banco Fiduciario. Ciertamente, al ser pagado con
recursos del Fideicomiso, podría pensarse que se trata de personal
contratado ―por el Fideicomiso‖ y por tanto debería de ubicarse dentro de
la segunda categoría descrita en el apartado anterior; sin embargo, ello
no es así, porque como ha quedado de manifiesto, ese tipo de personal
es excepcional y no debe cumplir funciones que sean atribuibles al
Fiduciario o al Fideicomitente.
En este caso, a nuestro juicio, el personal que forma parte de la
estructura organizativa del Fideicomiso cumple funciones que, en
principio, corresponden al Fiduciario, de manera tal que debe catalogarse
como personal de éste último (…)
CONCLUSIONES
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las
siguientes conclusiones:
- El personal que presta sus servicios en los órganos que
conforman la estructura organizacional del Fideicomiso MAG-PIPA deben
conceptualizarse como servidores del Fiduciario, o sea, del Banco
Crédito Agrícola de Cartago.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.3 en
concordancia con el 112.2 de la Ley General de la Administración
Pública, la relación entre el personal del Fideicomiso MAG-PIPA y el
Fiduciario, se encuentra regida por el Derecho Laboral…‖ Los destacados
son suplidos.

El criterio emitido en su oportunidad deja claro que, las personas
que han laborado para el fiduciario (o como erróneamente se indica en
ocasiones “para el fideicomiso”), deben imputarse como servidores de
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éste, lo cual los equipara a funcionarios del BANCREDITO, relación de
empleo que, por disposición legal, es regida por el Derecho Laboral.
Esta última conclusión reviste especial importancia para el caso
de marras, pues precisamente de ella nace la discordancia de criterios
existente entre esta Asesoría Jurídica y su homóloga del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Y es que, si bien es cierto la relación que nace entre los
empleados de Entidades Bancarias es regida por el derecho laboral y
no el público, lo cual acarrea que los beneficios, obligaciones,
derechos y sobresueldos establecidos para los servidores públicos no
sean de aplicación plena para éstos8, debe quedar claro que el tiempo
ahí laborado resulta idóneo para el cómputo de anualidades. Esto por
cuanto en el caso de los Bancos Estatales, existe, por decirlo de
alguna manera, una “naturaleza jurídica mixta” en la cual del Banco a
lo interno rige en gran parte el derecho privado (incluido el laboral),
pero, del Banco “hacia afuera”, rigen reglas de derecho público, lo cual
incluye su pertenencia a ese Sector, conclusión que, para el caso de
los fideicomisos, fuera expuesta por la Procuraduría General de la
República en su dictamen C-265-2007, cuando indicó que:
―…La norma recién transcrita es clara al indicar que, para el
reconocimiento de anualidades, se debe contabilizar el tiempo laborado
en el sector público. Por ello, el punto medular de la cuestión en estudio
es determinar si es evidente y manifiesto que el tiempo laborado por el
señor Jiménez Blanco en el fideicomiso INFOCOOP-UNACOOP–BANCO
POPULAR (FINUBAN) lo fue para una institución que no pertenece al
sector público.
Al respecto, esta Procuraduría ha indicado que el contrato de
fideicomiso –el cual se encuentra regulado a partir del artículo 633 del
Se hace la referencia a que no es “plena” por cuanto reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que a los funcionarios de dichos Entes Bancarios les
asiste el derecho a percibir anualidades.
8
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Código de Comercio– es un instrumento jurídico negocial de carácter
privado (C-398-2003 de 18 de diciembre de 2003 y C-037-2007 de 9 del
febrero de 2007), por el cual se constituye un "patrimonio autónomo" del
que pueden surgir derechos y obligaciones.
Es importante señalar que los fideicomisos, como centros de
imputación de carácter privado, son independientes de los sujetos que lo
conforman (fiduciario, fideicomitente y fideicomisario) y del carácter
público o privado que pudiesen tener esos sujetos. Por ello, los actos y
negocios que se realicen respecto de patrimonios fideicometidos se rigen
esencialmente por el Derecho Común (laboral o comercial). De esa
manera, se advierte claramente que los fideicomisos, por su naturaleza
privada, no pueden reputarse como parte del sector público.9
A pesar de lo anterior, la tarea de definir si las personas que
intervienen en un fideicomiso suscrito por una institución pública
(fideicomitente) prestan sus servicios al fiduciario (que en este caso, por
ser el Banco Popular, sí forma parte del sector público), al fideicomiso
como tal (supuesto en el que podría descartarse el reconocimiento de
anualidades), o a la institución pública fideicomitente, es un punto que
requiere mayor análisis. En un pronunciamiento reciente (el C-037-2007
del 9 de febrero de 2007) esta Procuraduría estudió el tema de las
relaciones de empleo que pueden surgir como producto de un
fideicomiso de ese tipo. (…)
Para resolver el asunto en estudio, es necesario tener presente
además que en la tarea de determinar quién es el patrono en una
relación de empleo originada en un fideicomiso, el factor más importante
9

Esta afirmación ya había sido sostenida de manera categórica por ese Órgano Consultivo Estatal
quien indicó en su Dictamen C-398-2003 que: ―…Aún y cuando los trabajadores y empleados de
los Bancos Comerciales del Estado -conceptuados como empresas públicas organizadas como
instituciones autónomas (art. 189 constitucional)-, se consideren, en sentido amplio, servidores
públicos (doctrina del artículo 112. 4 de la Ley General de la Administración Pública), en razón de
la naturaleza eminentemente comercial del contrato de Fideicomiso, el origen público del
Fiduciario, del Fideicomitente o de los fondos fideicomitidos, esas circunstancias no modifican en
lo absoluto la naturaleza misma del Fideicomiso como acto jurídico y de los actos o negocios
necesarios para su gestión y administración, y menos el régimen legal aplicable, que es
eminentemente privado (laboral o comercial)…‖ La nota al pie no pertenece al original.
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es el tipo de servicios prestados. Por ello, esta Procuraduría ha
sostenido en dictámenes anteriores que las personas contratadas por un
fideicomiso para ejercer funciones públicas (independientemente de la
denominación del puesto, de la forma de contratación, etc.) deben ser
catalogados como funcionarios públicos. (Ver dictámenes C-168-2006,
del 2 de mayo de 2006; C-111-2007, del 11 de abril de 2007; y el C-1172007 del 13 de abril de 2007).
También es necesario tener en cuenta que los servicios prestados
a un ente público no estatal (como lo es el Banco Popular, quien figura
como fiduciario en el fideicomiso que aquí interesa) sí es útil para el
reconocimiento de anualidades, según lo resuelto por esta Procuraduría,
entre otros, en el dictamen C-247-2005 del 4 de julio de 2005 y en el C262-2007 del 6 de agosto de 2007…‖

Esto es así por cuanto el requisito primario para ser acreedor del
pago de anualidades es, según lo indica el inciso d) del artículo 12 de
la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley Nº 2166 del 09 de
octubre de 1957), haber prestado servicios en cualquier entidad del
“Sector Público”, término que por su amplitud, cubre también los Entes
Públicos no Estatales, entre los cuales se encuentran las Entidades
Bancarias Estatales, en este sentido la Sala Segunda ha señalado
que:
―… ya que el Banco Popular es una institución pública no estatal,
siendo que procede el reconocimiento de antigüedad en el sector público
para efectos de aumentos anuales; por pertenecer el Banco a éste
sector…‖ Lo subrayado no es del texto original. Sentencia Nº 2002-00001

Claro esta que el reconocimiento de anualidades se ata al
cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos tanto por la Ley de
Salarios, como por el Reglamento aplicable al caso (Decreto Ejecutivo
Nº 18181-H del 14 de junio de 1988), ante lo cual debe analizarse
cada caso concreto, tarea que corresponde ejecutar, según indica el
numeral 9 inciso p) de la Resolución DG-015-98 de la Dirección
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General de Servicio Civil10, a las autoridades de Recursos Humanos
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Con base en todo lo expuesto, esta Asesoría Jurídica se separa
respetuosamente del criterio emitido por su homóloga en oficio MAGAJ-546-2008, y concluye que el tiempo laborado para el Fideicomiso
MAG-PIPA-BANCREDITO puede ser reconocido para efectos de
anualidades, en el tanto el servidor cumpla con los demás requisitos
establecidos por las normas aplicables al caso.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-176-2009
02 de abril de 2009
Licenciado
Luis G. Molina Mora
Indica la norma de cita que: ―Articulo 9º.- Actividades a desempeñar por las Oficinas de
Recursos Humanos de los Ministerios e Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil: (…) p) Efectuar los estudios necesarios para determinar la procedencia del pago
por incentivos económicos (carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición, y otros
similares.). El subrayado es suplido.
10
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Encargado de Proceso de Soporte Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio PSA-404-2009 de fecha 23 de
marzo de 2009, en el cual se expone una consulta relativa a la
aplicación de la figura del reconocimiento de anualidades estipuladas
en los artículos 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la
Administración Pública.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer
del conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
En primer lugar, se consulta de manera general si es posible
realizar un reconocimiento de anualidades, para un servidor que
laboró en las siguientes instituciones:
a. La Editorial Costa Rica, y
b. El Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las
Inversiones (CENPRO), esta entidad dejó de existir
jurídicamente ya que sus funciones las asumió la Promotora
de Comercio Exterior (PROCOMER).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta necesario
analizar las normas que dan vida jurídica a la consulta del
reconocimiento de anualidades, las cuales para mayor claridad, de
seguido procedemos a transcribir:
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―Artículo 5.- De conformidad con la escala de sueldos, cada
categoría tendrá aumentos o pasos, hasta un total de treinta, de
acuerdo con los montos señalados en el artículo 4º anterior, hasta
llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los
treinta pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría(…)‖
“Artículo 12º inciso d): A los servidores del Sector Público en
propiedad o interinos, se les reconocerá, para efectos de los aumentos
anuales a que se refiere el artículo 5º anterior, el tiempo prestado en
otras entidades del Sector Público (…)‖
Como puede extraerse de las normas, es de fundamental interés
conocer la naturaleza jurídica de las instituciones a modo de situar las
mismas dentro del Sector Público y/ o bien excluirlas de este, a fin de
designar los parámetros para el beneficio del reconocimiento de los
años de servicio prestados, a los servidores de las instituciones que se
encuentran dentro de este ámbito.
Sobre este tema ha emitido criterio la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia diciendo:
“ El reconocimiento de la antigüedad en el sector público, para efectos
del pago de aumentos anuales por los servicios prestados en
cualquiera de sus instituciones, estén o no cubiertas por regímenes de
naturaleza no estatutaria, encuentran fundamento en los artículos 4 y
12, inciso d), de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
reformados por la Ley Nº 6835, de 22 de diciembre de 1992.(…)
Según se ha entendido estás disposiciones vienen a ser una
culminación de la aplicación en la Administración Pública de la teoría ―
del Estado PATRONO ÚNICO‖(…) 11
Y manifiestan además:

11

Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia. Resolución 181 de las 10:10 horas del 02 de octubre de 1991.
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―La ley de Salarios de la Administración Pública, Nº 2166, promulgada
el 9 de octubre de 1957, con el propósito de uniformar la materia
salarial en el Sector Público, reconoció, en su artículo 5, el derecho a
disfrutar, por cada año laborado, de un paso o aumento, hasta un total
de treinta, de conformidad con la escala de sueldos fijada en el
numeral 4. Este derecho a las anualidades se previó, exclusivamente,
a favor de todas las personas que ostente la condición de servidores
públicos, sin que resulte trascendente para tener o no la obligación de
otorgarlo, el carácter temporal o permanente de la relación estatutaria
de servicio (…)‖12
Dicha peculiaridad ya ha sido estudiada en anteriores ocasiones por
esta Asesoría Jurídica, la cual indicó en su oficio AJ-216-2003 que:
―…De lo indicado se establece claramente el reconocimiento de
la antigüedad a los servidores que laboran para el sector público- sea
el Estado y sus instituciones- independientemente de si se trata de
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil o no (…) lo
fundamental para determinar si procede el pago de aumentos anuales,
es establecer si la institución es parte del Sector Público y para ello,
debe examinarse la naturaleza jurídica de las instituciones
mencionadas en la consulta…
Naturaleza Jurídica de Promotora de Comercio Exterior…
Sobre este aspecto señala la Procuraduría General de la República:
“A tenor de lo anterior, es importante tener en cuenta que
PROCOMER fue creada mediante la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de
1996 como una entidad pública de carácter no estatal (artículo 7).
El ente público no estatal se encuentra sometido al Derecho Público,
sin estar dentro del encuadramiento estatal. Por consiguiente,
12

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 194 de las 15:10 horas de 25 de abril de 2002
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PROCOMER como ente público consta de una naturaleza pública, y
por ende se encuentra sometido al Ordenamiento Jurídico, en virtud
del principio de legalidad y en satisfacción del interés público‖
(Dictamen número C-335-2001 de 5 de diciembre del 2001)
Como se indica, PROCOMER es una entidad de carácter público, sin
embargo no se encuentra dentro de la organización estatal, lo que
implica que, la relación de esa entidad con sus trabajadores no puede
considerarse dentro del sector público-entendido este como Estado y
sus instituciones-. Por ello, y en virtud del Principio de Legalidad que
rige la actuación de la Administración Pública, no puede reconocerse
el tiempo laborado en esta institución para el pago de aumentos
anuales.‖…
Además señala la Ley Nº 7638 por la que fue creada dicha institución,
destacando los artículos 7 y 12 lo siguiente:
―Artículo Nº 7: Créase la Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica, cuyo acrónimo será PROCOMER, como entidad pública de
carácter no estatal.
Artículo Nº 12: La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica no
estará sujeta a las siguientes disposiciones legales:
a) Estatuto de Servicio Civil. Ley Nº 1581, de 30 de mayo de 1953 y
sus reformas (…)‖
Ahora bien, la consulta nos dice que las anualidades solicitadas
tienen relación con situación de años trabajados en La Editorial Costa
Rica y en el Centro para la Promoción de las Exportaciones y las
Inversiones, en adelante CENPRO, misma que fue asumida por
PROCOMER.
Hablando siempre de PROCOMER, como se citó anteriormente, ya
esta Asesoría Jurídica había emitido criterio sobre dicha institución en
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el oficio AJ-068-2006, donde se indica lo siguiente sobre el tema que
nos ocupa:
―… En virtud de lo anterior, podemos concluir que al haber definido la
ley de creación al PROCOMER como un ente público no estatal,
implica que está fuera del sector público, y consecuentemente los
años laborados para efectos del reconocimiento de aumentos anuales,
en los términos que permite la Ley de Salarios de la Administración
Pública‖…
Y siendo toda vez que CENPRO fue absorbida en sus funciones por
PROCOMER, debemos analizar la misma situación sobre la
naturaleza jurídica que poseía dicha institución antes de ser asumida
por PROCOMER.
Esta Asesoría Jurídica de igual manera ya había emitido criterio
sobre la naturaleza jurídica del Centro para la Promoción de las
Exportaciones y de las Inversiones- CENPRO- , en el oficio AJ- 3452007 manifestando lo siguiente:
―…realizaremos un recorrido por los distintos momentos que tuvo en
su naturaleza jurídica el Centro para la Promoción de las
Exportaciones y de las Inversiones… Debemos iniciar con la Ley Nº
4081, del 2 de marzo de 1994, por medio de la cual se creó
CENPRO:
Artículo 1º- Se crea el Centro para la Promoción de las
Exportaciones y de las Inversiones, que en adelante se denominará
CENPRO.
Este organismo asesorará al Gobierno en materia de política comercial
y asumirá las funciones asignadas a las Comisiones Nacionales de
Comercio Exterior, de conformidad con la Resolución Nº 44
del
Consejo Económico Centroamericano.
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Estará adscrito al Ministerio de Industria y Comercio y tendrá
Personería Jurídica e independencia en su administración‖ (el
resaltado no corresponde al original.)
Posteriormente la Ley 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del
Sector Público, determina que las organizaciones adscritas
únicamente podrán nombrar personal mediante los procedimientos
regulares de los respectivos departamentos de personal siguiendo los
trámites establecidos por esta institución y específicamente que a más
tardar en mayo de 1985 todo el personal de los organismos adscritos
deberán ser incluidos por la Dirección General de Servicio Civil en su
Régimen. (el resaltado no corresponde al original.)
En razón al Principio de Legalidad esta Dirección General de Servicio
Civil, por medio del entonces llamado Departamento Legal, hoy
Asesoría Jurídica, externó su criterio mediante el oficio DL-016-94, del
cual se transcriben las siguientes consideraciones de interés:
“…De conformidad con el artículo 1º de la Ley Orgánica del CENPRO
éste tiene personalidad jurídica independiente de su administración, lo
que lo configura como una institución autónoma pero al no poseer la
mayoría calificada de votos para determinar al CENPRO como tal de
conformidad con el expediente que posee la Asamblea Legislativa no
se puede calificar a este como institución autónoma.
Posee a su vez personalidad jurídica propia como sujeto de derechos
y obligaciones…
Así pues, a través del artículo 30 de la Ley 6955, Ley para el Equilibrio
Financiero determina que las organizaciones adscritas entre otros al
CENPRO únicamente podrán contratar personal mediante los
procedimientos regulares de los respectivos departamentos de
personal siguiendo los trámite establecidos por esta Dirección General
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y específicamente que a más tardar en mayo de 1985 todo el personal
de los organismos adscritos y en el caso del CENPRO, con la
excepción del superior ejecutivo y de los jefes departamentales
deberán ser incluidos por la Dirección General de Servicio Civil en su
Régimen.
Esta Dirección General apegada al Principio de Legalidad que rige a la
Administración Pública y para cumplir con el mandato contenido, en el
artículo 30 de la Ley Nº 6955. Emitió la Resolución DG-086-85 de
fecha 28 de mayo de 1985…‖ (el resaltado no corresponde al original.)
Después de ese momento en donde las funciones del CENPRO, se
encontraban incluidas en el Régimen de Servicio Civil, se promulga la
Ley Nº 7473 del 20 de diciembre de 1994, y por medio de su artículo
11 reforma el numeral 1º de la Ley 4081, estableciéndolo ahora así:
ARTÍCULO 11.- Reformas.
a)…
k) Artículo 1 de la Ley Nº 4081, del 27 de febrero de 1968, cuyo texto
dirá:
―Artículo 1.- Se crea el Centro para la Promoción de la Exportaciones
y de las Inversiones, denominado en adelante CENPRO, como entidad
de Derecho Público, de carácter no estatal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios. Para el cumplimiento de sus fines, el CENPRO
estará exento del pago de toda clase de atributos.‖
Realizado el cambio de esta normativa, se reforma también la
naturaleza jurídica del CENPRO, pasando a ser de un órgano adscrito
al Ministerio de Economía y Comercio a ser un ente de derecho
público y de carácter no estatal, con lo cual no le aplicaría lo dispuesto
por la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, en
consecuencia, a partir del 20 de diciembre de 1994, queda fuera del
Régimen de Servicio Civil, como bien lo indican los oficios AJ-021-95 y
AJ-115-95 de esta Asesoría Jurídica cuando indican:
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“CENPRO ya no continuará siendo un ente semiautónomo
dependiente de un Ministerio, sino que su naturaleza jurídica sufre una
amplia transformación dándole una mayor autonomía permitiéndole
constituirse en un ente descentralizado, y como tal, se sitúa en una
órbita fuera del ámbito de cobertura del Régimen de Servicio Civil, con
lo cual ya no es jurídicamente procedente continuar aprobando los
movimientos de personal generados por dicha institución por carecer
de competencia para hacerlo…‖
Por último se crea la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996,
analizada en un inicio con la cual nace la Promotora de Comercio
Exterior- PROCOMER- como una entidad pública de carácter no
estatal.
Así las cosas, antes de la promulgación de la Ley Nº 7473 del 20 de
diciembre de 1994, los funcionarios que se desempeñaron en
CENPRO, tendrían derecho al reconocimiento de anualidades, al
haber sido una institución adscrita al Ministerio de Economía y por
ende ser parte del Sector Público, esto según lo que dispone el
artículo 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
claro está, previo estudio realizado por las Áreas de Recursos
Humanos de que se trate.
En otro orden de cosas, podemos continuar sobre las consultas
hechas, abordando el tema de la naturaleza jurídica de la Editorial
Costa Rica, la cual encuentra su marco legal en la Ley Nº 2366 del 10
de junio de 1959 y sus reformas, misma que dispone:
“Artículo 1º- Créase como organismo de Estado la Editorial
Costa Rica.
Artículo 2º- (…) Sin perjuicio de su fin principal y cuando su
situación financiera lo permita, la Editorial publicará las obras
didácticas que por disposición oficial del Ministerio de Educación
Pública, deban ser usadas en escuelas y colegios del Estado.
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Artículo 5º- El capital de la Editorial estará constituido
a) Por la subvención del Estado, fijada en el artículo 3 de la Ley
No. 5357, de 8 de octubre de 1973, reformada por Ley No. 6381, de 6
de setiembre de 197913.
Esta subvención ingresará a la Tesorería Nacional y el Ministerio
de Hacienda deberá incluirla en el presupuesto nacional, para girarla
directamente a la Editorial Costa Rica sin ningún tipo de disminución.
(…)
Artículo 9º.- La Editorial Costa Rica estará sometida a
fiscalización económica por la Contraloría General de la República.”
Por su parte en la estructura del Estado Costarricense, el Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) ubica a
la Editorial Costa Rica como una Empresa Pública.
La Ley de creación de la Editorial Costa Rica no define en forma
expresa la naturaleza jurídica de dicho ente. Ante ello, procede revisar
en primer término si dicho ente presenta los elementos definidores de
un ente "no estatal". Asimismo es necesario verificar el alcance de la
relación de la Editorial con el Estado.
Sobre el tema de la naturaleza jurídica de la Editorial Costa Rica, la
Procuraduría General de la República ha emitido en su dictamen C052-2002 del 21 de febrero de ese año lo siguiente:
“a. en razón de su giro empresarial, la Editorial Costa Rica
constituye una empresa pública del Estado.
b. La excepción contenida en el artículo 21 de la Ley de
Administración Financiera y Presupuestos Públicos en relación con el
13

Así reformado este inciso por el artículo 1º, inciso a), de la ley No.7754 de 23 de febrero de 1998
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numeral 1° está referida a los entes no estatales que se financien con
aportes privados y, por ende, que no reciban fondos públicos.
c. Conforme lo dispuesto en esos mismos artículos de la Ley N.
8131, la Editorial Costa Rica está sujeta a los lineamientos de política
presupuestaria que formule la Autoridad Presupuestaria dentro del
ámbito de su competencia.
d. Se reconsidera de oficio la interpretación del dictamen C-124-98
de 23 de Junio de 1998, según la cual la frase "...institución pública no
estatal entendido aquí el Estado como el Gobierno Central de la
República, tal y como lo define el artículo 1º de la Ley General de la
Administración Pública" se identifica con el concepto "ente público no
estatal".
e. Se reconsidera de oficio el dictamen N. -028-2002 de 23 de
enero de este año, en cuanto expresamente señala que la Editorial
Costa Rica constituye un ente público no estatal.
f.
Se mantiene la aclaración de que el carácter estatal de la
empresa no significa que la Editorial constituya un órgano del Poder
Ejecutivo.(…)‖
Analizando ahora el punto de la Editorial Costa Rica como ente
empresarial estatal, dispone el artículo 1° de su Ley:
"Créase como organismo del Estado la Editorial Costa Rica".
Esa prescripción ha generado dudas en orden a la relación que se
establece entre la Entidad y el Estado.
Podría afirmarse que el dictamen N. C-124-98 de 23 de junio de 1998
de la Procuraduría General de la República responde a inquietudes
generadas por la ubicación institucional de la Editorial, en efecto, en
dicho pronunciamiento se tenía que definir si la Editorial constituía un
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órgano del citado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Dice el
extracto de dicho criterio:
“La Editorial Costa Rica no constituye un órgano desconcentrado del
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ni su presupuesto está
contenido en la Ley de Presupuesto como parte del presupuesto del
citado Ministerio. Y puede afirmarse que la Editorial no está en una
relación de dependencia con el Ministerio, así como tampoco con el
Gobierno. Por el contrario, la organización de la Editorial es propia de
una persona jurídica autónoma, a lo cual se une la existencia de un
patrimonio propio, un presupuesto propio que debe ser aprobado por
la Contraloría General de la República (artículo 9 de la Ley) y que su
personero legal, para todos los efectos, es su gerente (artículo 20 de
la ley). Es válido, entonces, afirmar que la Editorial no pertenece al
Poder Ejecutivo o, utilizando el término en sentido impropio, que no
pertenece al Gobierno. En todo caso, observamos que la condición de
"institución adscrita a un Ministerio" no equivale técnicamente a órgano
de ministerio.”
La ausencia de integración en el Poder Ejecutivo, particularmente la
constatación de que la Editorial Costa Rica no es un órgano
desconcentrado, llevó a la Procuraduría a afirmar que dicha Entidad
constituye una institución no estatal, pero no afirma que sea la de un
ente no estatal como lo establece la doctrina, limitándose a decir
según el dictamen de mérito:
“Tomando en cuenta el hecho de que la Editorial Costa Rica fue
creada por ley, que sus fines son públicos, que su capital esté formado
por una subvención del Estado con cargo del Presupuesto Ordinario
Nacional y por los fondos que genere (que son públicos también), que
disfruta de ciertos beneficios fiscales, que opera con independencia
del Poder Ejecutivo o de otra institución, podemos concluir que es una
institución pública no estatal, entendido aquí el Estado como el
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Gobierno Central de la República, tal y como lo define el artículo 1º de
la Ley General de la Administración Pública".
Y es claro que si conceptualizamos acá Estado "como el Gobierno
Central de la República", sin emplear el término Estado como Estadoordenamiento, la Editorial Costa Rica no es una institución estatal. Sin
embargo, ello no permite determinar a priori la normativa y su
interpretación aplicable, lo cual puede interesar a los efectos de esta
consulta.
En efecto, tenemos que las empresas públicas ya sea que estén
organizadas bajo formas de Derecho Público que constituyan
sociedades comerciales, no son técnicamente entes públicos no
estatales. Por consiguiente, la actividad empresarial que desarrolla la
Editorial Costa Rica y el control a que está sujeta, no permiten afirmar
que se esté ante un ente público no estatal. Dicha afirmación tiene el
mismo grado de incorrección que aquélla que pretenda establecer que
la Editorial es un órgano del Poder Ejecutivo.
En el caso de la Editorial Costa Rica, la forma organizacional no es
típica, haciendo de ello una especialidad, puesto que la Editorial no ha
sido organizada como una inconfundible institución, a la manera de las
entidades autónomas o semiautónomas, mecanismo que nos hubiese
facilitado que se pudiera de manera susceptible modificar su
naturaleza jurídica o bien su régimen jurídico a modo de situarla
claramente.
Entonces siendo que la Editorial Costa Rica constituye en principio
una empresa pública, pero se designa a la misma como un ente no
estatal, siempre perteneciente al Derecho Público, al bloque de
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legalidad; entiéndase “principio de legalidad”, es con base a ello que
se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Primero, en cuanto al Centro de Promoción y de las Inversiones CENPRO queda claro que para los puestos pertenecientes a dicha
institución siempre que sea antes de entrar en vigencia la Ley Nº7473
del 20 de diciembre de 1994, procede jurídicamente el reconocimiento
de años de servicio prestados por un servidor, para efectos de
aumentos anuales.
Mientras que para los funcionarios de la Editorial Costa Rica, es
improcedente el pago de dichas anualidades por las razones
expuestas con anterioridad.
Esta Asesoría Jurídica considera a fin de no limitar un dictamen,
que es ineludible que esta consulta sea elevada por parte del Instituto
Nacional de Aprendizaje, a la Procuraduría General de la República, a
modo de que se de un criterio más extensivo y específico sobre la
correspondencia del beneficio de el reconocimiento de anualidades
para los servidores que hayan realizaron labores en la Editorial Costa
Rica.
Sin más acotaciones que hacer, se evacuan así las consultas
planteadas.
Atentamente,

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-074-2009
19 de febrero de 2009
Licenciado
Guillermo Barrantes Rodriguez
Coordinador Oficina de Servicio Civil
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio OSCSP-062-2009 de fecha 06 de
febrero del 2009, recibido en esta Sede el día 11 del mismo mes y
año, en el cual se nos consulta si corresponde revisar y aprobar
estudios de reasignación a puestos a los que se les sigue un proceso
para la determinación de su nulidad.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya que
suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
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La consulta que hoy se plantea, nace en virtud de lo dispuesto
en el oficio DG-011-2009 de fecha 19 de enero de 2009, emitido por la
Dirección General de Servicio Civil, en el cual se le solicita al señor
Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República, en su calidad de
superior del Director General, declare lesivas las resoluciones de
ubicación por reestructuración número OSC-MOPT-136-2008 y
OSCSP-191-2006, mismas que contienen puestos que al día de hoy
se encuentran en estudio para una posible reasignación.
En primer lugar, cabe acotar que la duda planteada no encuentra
respuesta en el instrumento jurídico primario que debe ser aplicado en
el tema de las reasignaciones, a saber, los artículos 105 y siguientes
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo Nº 21
del 14 de diciembre de 1954), por lo cual para su respuesta deberá
analizarse la situación a la luz de las normas generales aplicables a
los actos administrativos.
En este sentido debe señalarse, que si bien la Administración
Pública se encuentra en este momento ejerciendo su potestad (deber
y poder) de revisión de sus actos administrativos, ni la simple solicitud
para incoar un proceso, ni el propio proceso, suspenden por sí
mismos de la validez, la eficacia y la ejecutoriedad de los actos
administrativos supuestamente viciados14, véase que en este sentido
los artículos 140 y 146 inciso 3) de la Ley General de la Administración
Pública (Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978) indican que:
―Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto
después de comunicado al administrado, excepto si le concede
únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte‖
―Artículo 146.- (…)
Se habla en términos de “por sí mismos” en tanto estos sí pueden ser suspendidos como medida
cautelar, sea en un proceso judicial (tarea que le corresponderá al juez) o bien en Sede
Administrativa cuando se sospeche que de su ejecución pueden devenir consecuencias de difícil o
imposible reparación.
14
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3. No procederá la ejecución administrativa de los actos
ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá
responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio
de las otras resultantes‖
Lo anterior implica que el acto administrativo genera efectos una
vez comunicado, y según lo indica el artículo 146 recién citado
(entendido en contrario sensu), será ejecutable en tanto no sea
acusado de inválido, es decir, en tanto los actos administrativos no
sean declarados efectivamente nulos, serán idóneos para servir de
base para el posterior dictado de otros.
Esta tesis ha sido defendida por la doctrina mayoritaria, la cual
ha denominado a dicho fenómeno como ―Teoría de la Presunción de
Validez del Acto Administrativo‖, la cual es explicada por el autor
Enrique Meier de la siguiente manera:
―…La presunción de validez del acto administrativo (legitimidad y
legalidad), formidable prerrogativa del sujeto administrativo respecto
de los sujetos de Derecho Privado, descarta la posibilidad de aplicar la
teoría del acto inexistente, a esta suerte o categoría de acto jurídico.
El acto administrativo, por el solo hecho de su autoría, por provenir de
una Administración Pública, se presume válido, (conforme a derecho),
y quien pretenda desconocer esa presunción, tiene la carga de
accionar los recursos correspondientes (administrativos y el
contencioso de anulación) para destruirla, demostrando que el acto de
especie no es válido. Presunción (iuris tantum), cuyo origen radica en
el principio de la autotutela declarativa…‖15 El destacado es propio.
En el mismo sentido apunta el autor Allan Brewer Carias cuando
señala que:
15

MEIER, Enrique; Teoría de las Nulidades en el Derecho Administrativo; Caracas; Editorial
Jurídica Alba, S.R.L.; 1991; Págs. 135 y 136:
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―…La consecuencia más importante de los actos administrativos
es que los mismos adquieren una presunción de legitimidad, veracidad
y legalidad. Esto significa que los actos administrativos válidos y
eficaces son de obligatorio cumplimiento tanto para la propia
Administración como para los particulares, lo que implica que sus
efectos se cumplen de inmediato, no suspendiéndose por el hecho
de que contra los mismos se intenten recursos administrativos o
jurisdiccionales de nulidad…‖ 16 El subrayado es propio.
De la natural consecuencia de la presunción de legalidad,
legitimidad y veracidad del acto administrativo, que tiene carácter iuris
tantum (mientras se pruebe lo contrario), surge la necesidad para el
impugnante de desvirtuar su contenido, mediante los procesos que la
legislación pone a su alcance, tema que también ha sido conocido por
la Procuraduría General de la República, la cual ha indicado que:
―…De la circunstancia misma de que exista una presunción
de validez del acto administrativo para la realización del interés
público, puede desprenderse el principio de ejecutividad. El acto se
presume válido y eficaz, por ende puede ser aplicado en aras de la
satisfacción del interés público. La ejecutividad del acto hace
referencia a su capacidad de producir efectos jurídicos y a la fuerza
ejecutiva de estos; ergo, a su obligatoriedad y exigibilidad y por ende,
al deber de cumplirlo (…)
En razón de la ejecutividad del acto, se establece que la
interposición de los recursos administrativos y contenciosos contra los
actos administrativos no suspende la potestad de ejecutarlos, salvo
cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de reparación
imposible o difícil según lo dispone el ordenamiento. La eficacia del
16

BREWER CARIAS, Allan; Principios del Procedimiento Administrativo; Madrid; Editorial Civitas
S.A., 1990; Págs. 124 y 125.
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acto se postula en virtud de la presunción de validez del acto y de que
está dirigido a la satisfacción del interés general…‖ Dictamen C-1082005.

Con base en todo lo expuesto puede afirmarse que no existe
fundamento jurídico para suspender la tramitación de procesos de
reasignación cuando la clasificación que está sirviendo de base para
dichos estudios está en proceso de declaración de nulidad, efecto que
únicamente se dará en caso de que efectivamente se dé.
En todo caso, debe recordarse que entre los actos contenidos en
las resoluciones que se pretenden declarar lesivas, y aquellos que
emanen de los estudios de reasignación que actualmente se están
llevando, existe una relación de accesoriedad, pues la clasificación
que fue otorgada en los primeros ha servido de base para cualquier
cambio clasificatorio posterior, por lo cual, en caso que se llegue a
determinar la nulidad de las primeras, las segundas seguirán su
suerte, misma que se hará efectiva ya sea durante el periodo de
provisionalidad establecido en el artículo 115 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, o bien por los alcances mismos de la
declaratoria de nulidad.
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-088-2009
24 de febrero del 2009
Señor
Joaquín Frc. Quesada García
Correo Electrónico: jquesada1958@hotmail.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su consulta recibida por correo electrónico de
fecha 16 de febrero del presente año y su ampliación manuscrita del
día 19 del mismo mes y año, mediante la cual indica:
―Soy trabajador del INCIENSA y presenté mis atestados para
concursar por una plaza como técnico en informática, me
enteré de que el mismo no se llevó a cabo porque solo yo
participé, por lo que el Departamento de Recursos Humanos
decidió realizar un concurso extensivo, argumentando que
necesitaba mínimo tres oferentes al puesto.
Creo que el Departamento tiene cierta autonomía, por lo que
puede asignar la plaza aunque sea un único candidato.
También pude aplicar el argumento de inopia y otro
argumento a mi favor es que el jefe de Técnicas de
Información, cree que cumplo con los requisitos solicitados.
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Solicito su respuesta para preguntar al departamento de
Recursos Humanos de INCIENSA que los motivó a no aplicar
dichos argumentos.
…
En INCIENSA me piden demostrar mis atestados con
horarios y contenidos y por su antigüedad (años 90) no he
podido conseguir estos detalles.
Desde hace dos años colaboro con el Dpto de Informática
instalando las redes y revisando impresoras, UPS, etc por lo
que ya demostré mi experiencia en el campo.
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es
política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en Derecho corresponde en el caso particular.
Para atender su consulta, se asumirá que el procedimiento utilizado
para llenar el puesto es el concurso interno, aunque se hace la
salvedad de que existen otros procedimientos para estos efectos, tales
como el concurso externo, el traslado y el ascenso, mismos que no
serán analizados en esta respuesta.
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Como punto de partida, es conveniente transcribir el texto de los
artículos 33 y 34 del Estatuto de Servicio Civil, que señalan:
―Artículo 33.- Las promociones de un grado al inmediato
superior las podrán hacer los Jefes tomando en cuenta en
primer término las calificaciones periódicas de sus
empleados; en segundo, la antigüedad y cualesquiera otros
factores, siempre que a juicio de la Dirección General de
Servicio Civil, los candidatos a la promoción llenen los
requisitos de la clase a que van a ser promovidos.
Artículo 34.- Las demás promociones se harán mediante
solicitud de los interesados y examen de prueba que hará la
Dirección General de Servicio Civil. El Tesorero Nacional no
pagará salarios a empleados que hayan sido promovidos sin
ajustarse al procedimiento que establece esa ley.‖
En esa misma línea, el artículo 21 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, indica:
―Artículo 21.- Los ascensos a clases diferentes de la
inmediata superior de la misma u otra serie deberán
tramitarse mediante concurso interno de acuerdo con las
regulaciones que al efecto dicte la Dirección General, salvo
aquellos casos en que de previo la administración solicite
aplicar los procedimientos señalados en el Capítulo V de este
Reglamento. Lo anterior no es aplicable para el Título II del
Estatuto de Servicio Civil.‖
Los artículos 20, 29, 31 y 36 del Reglamento de Concursos Internos
para Promoción de Servidores Públicos, Decreto Ejecutivo Nº 24025MP del 13 de enero de 1995, establecen:
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―Artículo 20.- Los concursos internos se realizarán en las
siguientes condiciones:
a) Estarán a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, bajo
el control de la Comisión de Ascensos y la asesoría y
supervisión de la Dirección General.
b) Deberán efectuarse con una divulgación adecuada en
tiempo y profusa en ámbito, de manera que la información
llegue a los funcionarios interesados y tengan la opción de
participar.
c) Se admitirán todos los funcionarios interesados que reúnan
los requisitos de la clase de puesto respectiva según el
Manual Descriptivo de Clases.
d) Se admitirán primero los funcionarios de la institución
en que ocurra la vacante. Si no existieran suficientes
candidatos, las Oficinas de Recursos Humanos podrán
reclutarlos de otras instituciones cubiertas por el
Régimen. Sin embargo, salvo norma expresa en contrario,
cuando priva el interés institucional, queda a juicio de las
Oficinas de Recursos Humanos, o de los jerarcas
respectivos, hacer la divulgación desde el inicio de los
concursos, en aquellas otras instituciones.
e) Los candidatos procedentes de otras instituciones, serán
evaluados con los mismos predictores y condiciones
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definidos para el concursante de la institución donde se
encuentra el puesto sujeto de concurso interno.
Artículo 29.- La nómina debe ser integrada por la Oficina de
Recursos Humanos, con los tres candidatos que
resultaron mejor calificados. Sin embargo, podrá integrarse
con más candidatos si existen calificaciones iguales.
La Oficina de Recursos Humanos verificará, previo al envío
de la nómina, la aceptación de los candidatos para integrar la
nómina. No obstante, es obligación de los servidores,
comunicar formal y oportunamente, cualquier inconveniente,
que de último momento, les impida aceptar su integración a
la nómina.
El funcionario que no cumpla esta última disposición y se
niegue a aceptar el ascenso, luego de haber sido enviado en
nómina, podría ser excluido del registro de candidatos, o ser
suspendido de participar en el siguiente concurso interno,
para puestos de igual calificación al que rechazó.
Artículo 31.- Si el número de candidatos que integran una
nómina fuera menor de tres, por no haber más
candidatos, queda a criterio de las autoridades
competentes acordar o no el ascenso. Si en tal caso no
se efectúa la escogencia, se deberá realizar concurso
externo.
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Artículo 36.- Un candidato será considerado para integrar una
nómina, cuando obtenga una calificación final mínima de
70%. Para algunos predictores podrá definirse una
calificación mínima.‖
(el subrayado y resaltado no es del original)
De la simple lectura de las normas transcritas supra, se concluye que
efectivamente la administración tiene la discrecionalidad de efectuar
un nombramiento si el número de candidatos no llega a tres
postulantes. No obstante, esa decisión, es un asunto de resorte
interno, en los términos de los numerales 1) y 2) incisos a) y j) del
artículo 28 de la Ley General de la Administración Pública, que
señalan:
―Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.―
Respecto de la ampliación de su consulta, la forma en que se deben
cumplir los requisitos para un puesto, es un asunto que por sujeción al
principio de legalidad – más modernamente llamado bloque de
legalidad – debe ser cumplido para comprobar la idoneidad, de
conformidad con los artículos 191 y 192 de la Constitución Política. De
manera tal que la antigüedad de los atestados no constituye una
causa que justifique la omisión de su presentación, salvo que
técnicamente se refiera a cierto tipo de puestos, generalmente en
donde lo que se requiere es destreza manual, fuerza física o el
dominio de un oficio mecánico.
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En todo caso, si el mecanismo del concurso interno resultare aplicable,
es un asunto que debe solicitarse ante la Oficina de Recursos
Humanos de la respectiva institución, quien indicará los pasos a
seguir, pues corresponde a la administración activa, determinar el
ámbito de aplicación subjetiva establecida en el ordenamiento jurídico,
análisis dentro del cual se resolvería su caso concreto.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-071-2009
16 de febrero del 2009
Señora
Licda. Sandra Quirós Álvarez
Directora Gestión de Recursos Humanos
S. O.
Estimada señora:
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Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su consulta recibida por correo electrónico de
fecha 05 de febrero del presente año, mediante la cual indica:
―… Es posible que una ORH contrate una ONG o empresa
privada para que realice el estudio integral de puestos (que
incluiría la propuesta de clasificación de los puestos de esa
entidad? Siendo esto una competencia que por norma (art.
109 del Reglamento de Estatuto Civil (sic) y DG-015-98)
como propia de las ORH? Es importante considerar esto
además de si habría diferencia o no en cuanto a que ese Jefe
de R.H. se encuentre facultado, en cuyo caso tiene
competencia delegada para dictar las resoluciones de
clasificación de puestos respectivas, por lo que esta DGSC ni
siquiera se enteraría excepto en aquellos casos de puestos
de nivel gerencial o jefaturas medias.‖…
Para responder a sus interrogantes, es conveniente transcribir el texto
de los artículos 100, 106, 109 y 110 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, que señalan:
―Artículo 100.- La Dirección General, con la participación de
los ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil, mantendrá actualizado el sistema de
clasificación de puestos que servirá de base para la
valoración de puestos, el reclutamiento y selección, la
capacitación y otras áreas de la administración de recursos
humanos.
Artículo 106.- La Dirección General establecerá las normas y
mecanismos correspondientes para que, con la participación
de los ministerios e instituciones, se mantenga actualizada la
clasificación de los puestos.
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Artículo 109.- Las oficinas de recursos humanos de los
ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil deben estar atentas a los cambios a que se ven
sometidos los puestos y proceder a su actualización
siguiendo la normativa establecida por la Dirección General.
Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que
en un puesto se han dado cambios sustanciales y
permanentes en sus tareas, actividades y responsabilidades,
como consecuencia de modificaciones en los objetivos y/o
procesos de trabajo, que impliquen la obtención de productos
o servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio
de la instancia competente podrán gestionar ante la Oficina
de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la
reasignación del puesto, o el estudio de clasificación que
corresponda. Dicha Oficina ejecutará los estudios respectivos
considerando para tal efecto los objetivos, estructura
organizacional avalada por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), estructura
ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos y
otros aspectos básicos de organización que afecten la
clasificación del puesto y que obedezcan a un ordenamiento
racional necesario para el buen cumplimiento de los objetivos
de la dependencia, por lo que las Oficinas de Recursos
Humanos deberán conocer la citada información, así como
controlar su constante actualización, de conformidad con los
cambios y modificaciones que al respecto se suceda.
De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular
del puesto, cuando compruebe que el jerarca o jefe
autorizado no avala el trámite de la reasignación de su
puesto.
En los casos en que en alguna institución, o dependencia de
ésta, se esté efectuando una reorganización aprobada según
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los términos del artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil; o
como producto de aquella un estudio integral de puestos, no
procederá el trámite de solicitudes de reasignación ni de
pedimentos de personal.”
Según se ha revisado el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, él
único lugar donde se menciona el “estudio integral de puestos” se
encuentra en el artículo 110 del Reglamento, referido a la
reorganización de una institución o una dependencia de ésta.
Ahora bien, debe aclararse que para responder a la inquietud
planteada, no se hará referencia a aspectos formales para que tenga
lugar un “estudio integral de puestos”, pues eso podría desviar el
sentido de la respuesta.
Se infiere del contenido de su consulta que el problema en general, se
reduce a un asunto de atribución de competencias. Al respecto, el
Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-0562000 del 23 de marzo de 2000, señaló:
“Conforme el principio de legalidad, los entes públicos y
los órganos administrativos requieren habilitación legal
para actuar. De este modo, su acción está determinada
por el principio de competencia, la cual puede estar
sujeta a cambios. La delegación es uno de ellos.
1-. La competencia determina la esfera de actuación
pública
Cada organismo público posee capacidad para actuar
jurídicamente la competencia de que es titular. La
competencia es la aptitud de obrar de las personas
públicas o de sus órganos y se resume en los poderes y
deberes que han sido atribuidos por el ordenamiento a
un órgano o ente público, lo que delimita los actos que

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

puede emitir válidamente. En esa medida, la
competencia constituye un elemento de validez del acto
administrativo.
La atribución de una competencia en favor de un ente u
órgano presenta varias características. En primer
término, la atribución debe ser expresa: los órganos y
entes públicos sólo son competentes para ejercitar los
poderes que expresamente hayan sido otorgados por el
ordenamiento. En ese sentido, se afirma que la
atribución de competencias no puede presumirse, sino
que debe derivar de un acto normativo expreso.
La norma atributiva de la competencia debe ser de rango
legal cuando se trate del ejercicio de potestades de
imperio y en todos los casos en que se afecte el régimen
de libertades de los administrados (artículo 59.2 de la
LGAP).
La asignación de fines no implica una atribución de
competencias. Es decir, la Administración no está
autorizada para realizar cualquier acto que en su criterio
implique concreción del fin público, porque la definición
de los fines a los cuales debe responder la actuación
administrativa no implica autorización de emisión de
actos.
La competencia está sujeta al principio de imperatividad:
la competencia es un poder deber, su ejercicio es
imperativo e indisponible. La competencia ha sido
otorgada por el ordenamiento para ser ejercida. En
consecuencia, no puede ser renunciada ni dispuesta
(artículo 66 de la Ley General de la Administración
Pública). El órgano al que le haya sido otorgado un
poder para actuar, para emitir ciertos actos, está
obligado a ejercer dicho poder a menos que exista otra
norma posterior que otorgue dicha competencia a otro
órgano, derogando tácita o expresamente la
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competencia originalmente atribuida. Es, pues,
irrenunciable, característica que se deriva del principio
de legalidad, si el ordenamiento atribuye una
competencia a un órgano administrativo, éste no puede
trasladar su ejercicio a otro, a no ser que haya sido
habilitado para ello por el propio ordenamiento. Pero,
además, la imperatividad de la competencia deriva de su
carácter funcional, en cuanto ha sido atribuida para
satisfacer el interés público y no el interés particular del
ente u órgano públicos.
De la conjunción de los artículos 100 y 109 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, no se aprecia que de la competencia
atribuida a las oficinas de recursos humanos, se desprenda que deban
hacer por sí mismas, con exclusión de cualquier otra forma legal
admisible en Derecho Público conforme al Principio de Legalidad,
todas las actividades inherentes a la competencia atribuida.
Es ahí donde tiene sentido cuestionarse sobre si resulta admisible
para realizar las actividades inherentes a la competencia atribuida,
algún mecanismo de contratación de un tercero.
La contratación de terceros se conoce como externalización de
servicios, más comúnmente conocido utilizando la forma anglosajona
“Outsourcing”. Respecto de este mecanismo, la Contraloría General
de la República ha señalado:
1.- En el Oficio 14521 del 24 de noviembre de 1997:
―A lo largo del tiempo, el Estado, mediante sus órganos
deliberativos (Asamblea Legislativa, Consejos Directivos,
Concejos Municipales, etc.) y de ejecución (Administración
central y descentralizada), debe elegir los distintos medios
que su momento histórico depara para la mejor satisfacción
de las demandas de la sociedad civil, las cuales también
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participan de ese carácter contingente, histórico. Esa
elección de medios, conforme a nuestro régimen republicano
de gobierno, debe efectuarse con sujeción a lo que dispone
la Constitución y al bloque de legalidad derivado de ella, que
determina la actuación de los órganos públicos, sin que
pretendamos con este enunciado que todo el detalle de
actuaciones para cumplir el fin público que encarga la
Constitución o ley a un determinado ente u órgano público,
deba aparecer puntualmente reflejado en una norma legal,
puesto que cuando la Constitución o la ley encargan la
realización de un cometido, habilitan, en términos generales,
a desplegar todas aquellas actividades que den cumplida
cuenta de la satisfacción de ese fin (Vid oficio Nº626 de 17 de
enero de 1991, de esta Contraloría General), dentro del
conjunto de medios que hayan sido fijados por el legislador
para conseguir razonablemente el fin propuesto. La posición
enunciada antes enunciada, no implica la adopción por parte
de esta Contraloría General de una tesis maximalista de la
competencia administrativa, conforme a la cual, la sola
definición de determinados fines al ente confiere una
atribución implícita para desplegar todos aquéllos actos que
sean necesarios para el cumplimiento del fin, por cuanto, la
relación de medios para el cumplimiento de fines, compete,
en líneas generales, al legislador (Vid. Pronunciamiento de la
Procuraduría General de la República NºC-188-97 de 2 de
octubre de 1997, Sala Constitucional, Voto Nº6519-96 de
15:06 horas del 3 de diciembre de 1997, Boletín Judicial
Nº105 de 3 de junio de 1997).‖
2.- En el Oficio 14521 de 24 de noviembre de 1997
“En algunos supuestos, debidamente motivados y calificados,
por ejemplo en instituciones públicas que manejan
presupuestos menores (por ejemplo, ciertas corporaciones
municipales de cantones rurales), no se justifica contratar por
la vía laboral administrativa, bajo una relación de empleo
público, la prestación de servicios permanentes. Así, lo que
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conviene al interés público y a un manejo económico,
eficiente y eficaz de los fondos públicos es la promoción de
contrataciones de ciertos servicios, para los que inclusive, en
algunos casos hasta se carece de personal calificado en la
zona. Esa situación, advertimos, no es extensible a otras
instituciones que por el volumen de asuntos y por la
infraestructura que manejan, recomiendan justamente, una
contratación permanente, atendida por una relación de
empleo público, en atención a los mismos principios antes
señalados. Así, por ejemplo, este Despacho, ante un caso
planteado por la Oficina del Arroz, considerando las
particulares circunstancias de esa entidad (dado el relativo
escaso volumen de transacciones) que justificaban no tener
un funcionario a tiempo completo encargado de la
contabilidad, admitió la posibilidad de que el servicio de
contaduría fuera contratado administrativamente, con un
despacho de contadores privados, lo cual implica que en el
cartel de la contratación se debían determinar las condiciones
académicas mínimas de quien iba a estar a cargo del
servicio, el trato confidencial en el manejo de la información,
la puntualidad en la entrega de los resultados para que la
información resultara útil para la toma de decisiones y que la
prestación de las funciones se radique fuera de la institución,
es decir, ―que el contratista no debe hacer uso de recursos
públicos y, finalmente, la institución no debe asumir ningún
tipo de responsabilidad laboral‖. (Vid. Oficio Nº12028 DGCA-1272-97- de 1º de octubre de 1997).”
A partir de lo expuesto, se puede colegir que la contratación de un
tercero para que realice un “estudio integral de puestos”, es un asunto
de resorte meramente interno, en los términos de los numerales 1) y 2)
incisos a) y j) del artículo 28 de la Ley General de la Administración
Pública, que señalan:
―Artículo 28.-
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1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del
respectivo Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.‖
Valga agregar que el “estudio integral de puestos” en virtud de su
instrumentalidad y carácter técnico previo, no tiene la vocación ni
potencia jurídicas para que la propuesta efectuada tenga efectos por sí
misma, por cuanto resultaría necesario plasmar la voluntad
administrativa por el órgano competente mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente.
Respecto del final de su consulta en la que se refiere a la figura del
cambio de competencia hacia el jefe de recursos humanos por medio
de la delegación, comúnmente llamado “facultado”, habría que señalar
que no existe diferencia alguna que hacer, en cuanto a lo indicado
supra en la atención de la consulta, dado que el control del ejercicio de
la competencia delegada en un asunto ajeno a la externalización de
servicios.
En todo caso, sea que el “estudio integral de puestos” lo haga una
oficina de recursos humanos o que lo haga un tercero, la
responsabilidad “in vigilando” e “in eligendo” o los deberes de elección,
vigilancia, supervisión y control, subsisten por parte del órgano
delegante, dentro de los cuales, fácilmente se podría encontrar
solución al supuesto planteado.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
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Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-217-2009
22 de abril de 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Álvarez
Directora Área de Gestión de Recursos Humanos
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio GESTIÓN-120-2009 del 03 de
abril del 2009, en el cual se realizan una serie de preguntas
relacionadas con el procedimiento en estudio por su honorable Área,
de “Reconocimiento del incentivo salarial por dedicación exclusiva” y la
Resolución DG-070-94 del 30 de agosto de 1994 y sus reformas, a
saber:
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Cuales de las resoluciones anteriormente indicadas en la
tabla, siguen vigentes y cumplen con los requisitos de validez,
y además informar si dichas resoluciones fueron debidamente
comunicadas.
Con respecto a la Resolución DG-201-2007, en la que se
indica la derogación de la Resolución DG-364-2003 del 03-092003, queda la duda si se derogó lo indicado en lo que
respecta al tema de dedicación exclusiva, ya que no se indica
nada respecto a este punto y en consulta verbal preliminar
efectuada se nos indicó que solamente modificaba lo relativo
al incentivo de Carrera profesional, sin embargo al derogar
nos surge la duda de que elimina lo normado en la resolución
DG-364-2003 que incluye elementos de Dedicación Exclusiva.

Existe otra Resolución o norma que regule el tema de
dedicación exclusiva y que debamos considera para el diseño
del procedimiento de interés?
En cuanto al primero punto, en el cual surge el cuestionamiento
de cuales de las resoluciones permanecen vigentes hoy día en materia
de dedicación exclusiva, esta Asesoría Jurídica considera pertinente
indicar mediante el siguiente cuadro las modificaciones realizadas a la
Resolución DG-070-94 y su vigencia:

Nº de Resolución Fecha
DG-070-1994
03-08-1994

DG-074-1995

10-07-1995

Motivo
Vigencia actual
Modifica
las Si
normas para la
aplicación de la
Dedicación
Exclusiva. (texto
base)
Modifica
los Si
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DG-071-1996

07-08-1996

DG-074-2002

25-04-2002

DG-364-2003

19-08-2003

DG-201-2007

15-08-2007

Artículos 1, 2, 3,
5, 8 y 20 de la
Resolución 07094
Modifica
el
17
artículo 8 de
la Resolución
070-94
Modifica
el
Artículo 1 de la
Resolución 07094
Modifica18
el
Artículo 3 de la
Resolución DG070-94
Deroga19
la
Resolución DG364-2003

Si

Si

No

Si

Del cuadro anterior podemos inferir que las resoluciones que
permanecen vigentes son todas las anteriores con excepción de la
DG-364-2003, la cual, según el criterio de esta Asesoría Jurídica fue
derogada por la Resolución DG-201-2007.
En cuanto a los requisitos de validez, el tratadista Bacacorzo
clasifica estos elementos en: competencia, legitimidad forma y
manifestación de voluntad.

17

La resolución DG-071-1996 cambia el plazo fijo del Artículo 8, modificado mediante Resolución
DG-074-1995.
18
Esta resolución contempla dos modificaciones, una al tema de la Dedicación exclusiva,
contemplado en la Resolución DG-070-94 y el de Carrera profesional, incluido en su homónima
DG-080-96.
19
Ya que la Resolución DG-201-2007 deroga la modificación realizada mediante la Resolución DG364-03, las modificaciones a considerar se deben de tener en cuanta hasta las contempladas en la
Resolución DG-074-2002.
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De acuerdo con los documentos revisados en la oficina del
CISECI, la totalidad de las resoluciones cuentan con los elementos
señalados a saber:
Competencia
En este sentido, la totalidad de documentos fueron emanados
por el Director General de Servicio Civil, quien es el que posee la
jerarquía y es la máxima autoridad en materia para emitir dichos
actos.
En cuanto al órgano competente el tratadista Gordillo define: "el
conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en
razón de la materia, el territorio, el grado y el tiempo"20
Legitimidad
Esta Asesoría Jurídica considera que las resoluciones se
encuentran apegadas a derecho, por lo que se tienen como legítimas.
Forma
Las resoluciones cuentan además, con todas las formalidades
requeridas, firma, sello, contenido.
Manifestación de Voluntad
En todas las resoluciones existe una manifestación expresa de la
voluntad administrativa.
En cuanto a la notificación de las resoluciones, es importante
señalar, que no consta en los registros del CISECI de la Dirección
General o de esta Asesoría Jurídica que las mismas fueran
notificadas. No obstante, de acuerdo con lo que dispone el artículo
240 de la Ley General de la Administración Pública, “… Se
comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los
20

Gordillo: Tratado de Derecho Administrativo, t. III Buenos Aires, Ed. Machi 1996
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concretos.”... En el caso que nos ocupa, los emitidos por las
resoluciones de marras, son actos generales.
En cuanto a su segunda interrogante, se debe indicar que la
Resolución DG-201-2007, deroga su homóloga la número DG-3642003 en cuanto a Carrera Profesional, y deroga tácitamente lo
relacionado con Dedicación Exclusiva.
Del texto de la misma, podemos identificar las desavenencias
que produjo el agregar el inciso g) en el artículo 3 de la Resolución
DG-070-94, el que vincula ambos a la declaración de las atinencias
académicas del puesto y clase, ya que esto generó un sin fin de
consultas de las Oficinas de Recursos Humanos en cuanto a la
declaración de las mismas, lo cual se consideró en ese momento un
tecnicismo propio del sistema clasificador de puestos, por lo que es a
esas Oficinas a quienes le corresponde determinarlo.
Se considera además que a pesar de que no se hace una
indicación expresa de la derogación en cuanto a Dedicación Exclusiva,
es evidente que la problemática se presentaba en ambos sentidos.
Finalmente esta Asesoría Jurídica le hace saber que a la fecha
no existe ninguna otra Resolución posterior a la DG-201-2007 que
deba ser considerada para su estudio.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-047-2009
05 de febrero de 2009
Licenciado
Alonzo Hernández Montero
Director de Desarrollo Humano
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio DH-113-2008 de fecha 18 de
noviembre del 2008, dirigido a la señora Sandra María Quiros Alvarez,
Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos, el cual fuera
remitido a esta sede el día 23 de enero del 2009 por considerarse un
asunto de índole jurídica, en el cual se consulta sobre la vigencia de
una serie de normas, resoluciones y oficios circulares emitidos por
distintas Áreas de la Dirección General de Servicio Civil en torno al
tema de la Carrera Profesional.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya que
suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
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será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
La duda presentada por el señor Hernández Montero, nace
en virtud de lo dispuesto en la parte final del artículo 1 de la
Resolución DG-064-2008 del veintiocho de febrero del dos mil ocho
emitida por la Dirección General de Servicio Civil, (misma que viniera a
establecer un nuevo cuerpo normativo en torno al tema de Carrera
Profesional), el cual señala que:
“Artículo 1º.- Derogar la Resolución DG-080-96 de fecha 03 de
octubre de 1996 y sus reformas, efectuadas mediante Resoluciones
DG-075-99 del 07 de junio de 1999, DG-064-2004 del 12 de marzo de
2004, DG-253-2005 del 31 de agosto de 2005, DG-201-2007 del 15 de
agosto de 2007 y cualquiera otra normativa de igual o menor rango a
la presente Resolución que se le oponga.‖El destacado no es del original.
Precisamente ante la amplitud con la que la norma indica que
debe entenderse derogada cualquier norma de igual o menor rango
(entiéndase cualquier otra resolución, oficio, u oficio circular) en el
tanto se oponga a las nuevas disposiciones, es que se cuestiona la
vigencia de distintos instrumentos técnicos que sobre la materia, y con
anterioridad a la promulgación de la Resolución de cita, se hayan
dictado.
Ante este panorama se puede afirmar entonces, que las dudas
giran en torno al fenómeno de la derogatoria de normas, por lo que de
ahí partirá el presente estudio.
En el sistema jurídico nacional, las normas, cualquiera que sea
su jerarquía, se encuentran vigentes en tanto no sean derogadas
(expresa o tácitamente), o bien anuladas por roces de índole
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constitucional, en este sentido ha indicado el Órgano Consultivo
Estatal que:
―…Las normas jurídicas pueden cesar su vigencia en virtud de
una norma posterior o norma derogatoria, la cual debe tener un rango
igual o superior a aquélla que deroga. El fenómeno también puede
ocurrir por anulación, cuando, en nuestro caso, la Sala Constitucional
ejerce el control de constitucionalidad sobre ellas…" OJ-118-2004
Ahora bien, la derogación de normas, como ya se dijo puede
darse de manera expresa y tácita21. Se está ante una derogatoria
expresa cuando el órgano, ente u autoridad que dictó la norma
resuelve derogar otra de igual o inferior rango mediante una
manifestación de voluntad que no deja duda alguna sobre el
fenecimiento de las normas, este es el caso de lo estipulado en la
primera parte del artículo 1 de la Resolución DG-064-2008, pues de
manera expresa se declaran derogadas una serie de resoluciones
(DG-080-96, DG-075-99, DG-064-2004, etc.).
Por otro lado, la derogatoria tácita se produce, a grandes rasgos,
por colisión o desarmonía del articulado de la norma nueva con las
disposiciones de la norma antigua, derivándose una imposibilidad de
conciliación entre el contenido de ambas, ante lo cual debe privar el
texto emergente, pues ahí precisamente radica la esencia misma de la
modificación y derogatoria de normas.
Cabe señalar que la derogatoria, aun cuando sea tácita, puede
nacer por mandato expreso de la autoridad promulgadora, para este
21

En el ordenamiento jurídico nacional este fenómeno se encuentra regulado en el párrafo final del
artículo 129 de la Constitución Política, que indica "… La ley no queda abrogada ni derogada sino
por otra posterior…". Asimismo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, el
cual al respecto señala "… Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia
no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance
que expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva,
sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogatoria de una ley
no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado…" La negrita es propia.
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caso se ha recurrido a la utilización del estribillo ―deróguese todo
aquello que se le oponga‖, lo cual genera en el aplicador del derecho,
o bien en la autoridad promulgadora, la necesidad de confrontar cada
norma preexistente con las nuevas disposiciones para así poder
determinar a ciencia cierta si su contenido “concilia” o por el contrario
se “opone” al nuevo mandato, pues de este ejercicio dependerá la
permanencia o el fenecimiento del mismo.
Así las cosas, respecto a la lista de normativa relacionada con la
Carrera Profesional que fuera adjuntada a la consulta que ahora se
atiende, debe indicarse que no resulta posible declarar cada una de
ellas derogada por el simple hecho de la promulgación de la
Resolución DG-064-2008, pues como se dijo, esto únicamente
sucederá en caso de que alguna de ellas contenga disposiciones
contrarias a la nueva normativa. A manera de ejemplo, si un oficio
circular o bien una resolución “x” recordaba a las oficinas de Recursos
Humanos la obligación de que todo interino que solicitara el incentivo
de Carrera Profesional tuviera un nombramiento ininterrumpido de al
menos seis meses22, debe entenderse derogado, pues la nueva norma
no supedita dicha solicitud a plazo alguno.
Este ejercicio, como ya se dijo, debe aplicarse a cada caso
concreto y ante la duda de discordancia normativa, para lo cual las
oficinas de Recursos Humanos cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil, deben coordinar con el respectivo departamento técnico de la
Dirección General de Servicio Civil, para que sea ésta quien depure el
conglomerado de normas que rigen la materia, tarea que reviste
especial importancia en la correcta promulgación de normas según lo
expusiera la Procuraduría General de la República en su Opinión
Jurídica OJ-118-04, donde señaló que:
―…Generalmente al crearse una nueva ley, se indica al
final una gacetilla en la que se indica que "la presente norma deroga
22

Atendiendo para el caso a lo dispuesto por el numeral 33 de la antigua Resolución DG-080-96.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

todas las anteriores que se le opongan", lo cual hace necesario que
para establecer una derogación tácita se deba realizar una valoración
e interpretación de todos y cada uno de los supuestos regulados, a fin
de concluir si efectivamente las nuevas disposiciones se oponen a las
antiguas o viceversa. Generalmente, esta tarea es llevada a cabo, a
posteriori, por el Juez o el jurista cuando se encuentra ante la
necesidad de su aplicación, aunque por supuesto es de esperar que
sea el propio legislador, a priori, quien ejecute dicha labor, de manera
que tanto los jueces como los operadores jurídicos no caigan en la
tentación de interpretar erróneamente el espíritu de la norma.
Sobre el tema de la derogación, el dictamen C-246-01 de 17 de
setiembre de 2001, indicó:
"En materia de derogaciones, la doctrina ha señalado que
cuando la Ley dispone que se deroga la ley anterior en lo que se
oponga a la derogante, se está en presencia de una derogación tácita
y no expresa. Ello por cuanto como normalmente sucede con la
derogatoria tácita será necesario que el operador realice una labor de
interpretación a fin de determinar si existe una oposición entre una y
otra norma. En concreto, si existe antinomia normativa, sea
incompatibilidad entre normas.
Existe antinomia entre normas cuando dos disposiciones regulan
en forma contradictoria un mismo punto o materia. El contenido de
ambas normas es incompatible en relación con un mismo supuesto de
hecho. Los efectos de ambas disposiciones se excluyen entre sí,
resultando imposible jurídicamente la aplicación de ambas, con
permanencia de los efectos de cada una".
Resultaría altamente conveniente para los intereses nacionales y
para la salud del Ordenamiento Jurídico costarricense que esas líneas
y recomendaciones técnicas sobre la forma como se debe legislar
fuesen tomadas en cuenta y aplicadas por los legisladores, como
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forma de depurar en mucho la legislación que nos rige…‖ El subrayado
no pertenece al original.

Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-160-2009
30 de marzo de 2009
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Licenciada
Jennifer Sánchez Monge
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su consulta de fecha 20 de marzo del
2009, recibido en esta Sede el día 23 del mismo mes, en el cual se
consulta, a grandes rasgos, si es legalmente viable que un funcionario
sujeto al Régimen de Dedicación Exclusiva labore fuera de su jornada
de trabajo dando clases de matemáticas en el programa de
Bachillerato por Madurez del Ministerio de Educación Pública.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
La consulta, tal y como fue planteada se divide en dos
supuestos específicos, la posibilidad de dar clases en los términos
dados ante la normativa existente para la Dedicación Exclusiva, y la
viabilidad de aparecer en dos planillas del Gobierno Central (una en el
MEIC, y otra como docente en el MEP), temas que, para un mejor
estudio, serán abordados individualmente.
En primer lugar, se hace necesario estudiar de manera sucinta
la figura de la Dedicación Exclusiva. En este sentido, la Resolución
DG-070-94 de las nueve horas del 3 de agosto de 1994, constituye el
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marco jurídico que define los parámetros a seguir, para suscribir este
Régimen, definiendo en su artículo primero lo siguiente:
―La dedicación exclusiva es el ejercicio profesional del servidor
únicamente para el órgano público en el que labora, por lo que no
podrá ejercer de manera particular –remunerado o ad honores- la
profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que
ostenta, ni actividades relacionadas con ésta, con las excepciones que
se señalan en la presente resolución. Lo anterior implicará una
retribución y su respectivo contrato.‖ El destacado es propio.
Así, la dedicación exclusiva se trata de un beneficio de
naturaleza contractual, que obliga al servidor a ejercer su profesión en
forma exclusiva para un determinado órgano público23, a cambio de
recibir una compensación económica cuyo porcentaje oscila entre un
20% sobre el salario base, para quienes posean el grado académico
de Bachiller Universitario, y un 55% para los que ostenten el grado de
licenciatura u otro superior, de conformidad con el artículo 2 de la
Resolución supracitada.
Ahora bien, tal y como se pudo observar de la letra del artículo
primero ya trascrito, la misma norma que crea la regla, establece
también una serie de excepciones, las cuales se encuentran
contenidas en su artículo 11°, destacando para el presente caso el
inciso a) de dicha norma, el cual señala que:
―Artículo 11- El servidor que se acoja al Régimen de Dedicación
Exclusiva podrá ejercer excepcionalmente su profesión comprometida
en el respectivo contrato, en los siguientes casos:
23

Cabe aclarar que esta obligación no se agota con el cumplimiento de la jornada por parte del
funcionario, pues tal y como indicara esta Asesoría Jurídica en su oficio AJ-476-98: ―…En este
sentido, la Dedicación Exclusiva cubre al servidor las veinticuatro horas del día para que no
desarrolle la profesión y actividades propias de ésta, en forma particular o privada que no sean
para la Institución que lo contrató y le paga el beneficio de cita, salvo las excepciones que
contempla la normativa referente a este rubro…‖.
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a) Cuando se trate del ejercicio de la docencia, en
establecimientos de educación superior oficiales o privados, en
seminario, cursos y congresos organizados e impartidos por estos
centros educativos.‖
Se desprende claramente que, en lo que a labores de docencia
se refiere, la norma establece un único supuesto de excepción, cual es
que las mismas se impartan en centros de educación superior, es
decir, en centros de formación universitaria, con lo que se veta la
posibilidad de ejercer la actividad docente en cualquier otro tipo de
centro educativo24, posición que ya había sido estudiada por esta Sede
al indicar en su oficio AJ-210-96 que:
―…Así pues, las excepciones al ejercicio profesional de los
funcionarios que han suscrito un contrato de Dedicación Exclusiva se
encuentran expresamente reguladas en la normativa legal respectiva –
Artículo 11 de la supra citada resolución- que en materia de docencia
señala aquella que tiene lugar en centros de educación superior
oficiales o privados (…) De conformidad con lo anteriormente
expuesto, es criterio de esta Asesoría Jurídica que constituiría una
flagrante violación a las obligaciones contractuales de la Dedicación
Exclusiva el percibir salarios por cursos que imparte en el INA…‖
Por otra parte, respecto a la viabilidad de aparecer en dos
planillas del Gobierno Central en virtud de ejercer la docencia en el
Ministerio de Educación Pública25, debe indicarse que en nuestro
sistema jurídico existe una línea bien trazada en torno a dicha
24

En este sentido, si bien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucional una regulación similar a la expuesta, concretamente el inciso a) del artículo 19 del
Reglamento para el pago de Compensación Económica por concepto de Prohibición (Decreto
Ejecutivo Número 22614-MP del 22 de octubre de 1993) mediante Voto Nº 2006-17594, lo hizo por
considerar que dicho reglamento se excedía de las disposiciones legalmente establecidas, mismas
que no alcanzan a la Resolución DG-070-94, pues esta se encarga de regular una materia distinta
a la prohibición.
25
Si bien en la consulta se indica que un puesto lo ejerce en propiedad y el otro de manera
temporal, debe aclararse que tal situación no afecta la aplicabilidad de las normas citadas, pues
ninguna de ellas hace diferenciación al respecto, lo cual resulta lógico, pues lo importante aquí es
el estipendio que la Administración esta haciendo, y no la relación de empleo que utilice para ello.
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posibilidad, en la cual, como regla de principio, nadie puede
desempeñar de manera simultanea dos puestos públicos, ni devengar
dos o más sueldos por ello, excepto casos calificados, los cuales se
deprenden de las mismas normas inhibitorias, destacando al caso lo
estipulado en el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración
Pública (Ley Nº 2166 del 7 de octubre de 1957), y más recientemente,
en el artículo 17 de la Ley Contra La Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Publica (Ley N° 8422 del 6 de octubre del 2004),
los cuales en lo conducente indican que:
―Articulo 15- Ningún servidor podrá devengar dos o más
sueldos, salvo que correspondan a puestos distintos, que no exista
superposición horaria, y que entre todos no sobrepasen la jornada
ordinaria.....‖
―Artículo 17- Desempeño simultáneo de cargos públicos.
Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los
órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo
remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los
docentes de instituciones de educación superior, los músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la
Administración Pública...‖ El destacado es del redactor.
Como puede verse la Ley Nº 8422 circunscribe nuevamente la
excepción ya expuesta a las instituciones de educación superior, lo
cual reafirma las conclusiones ya hechas. Sin embargo, debe dejarse
claro que tal y como se acotó en el párrafo segundo del presente
escrito, esta Asesoría Jurídica no prejuzga ni resuelve casos
concretos, por lo cual de presentarse duda sobre la aplicación en el
sub judice de las normas expuestas, deberá dirigir su consulta a la
respectiva Unidad de Recursos Humanos tal y como manda el artículo
16 de la Resolución DG-070-94.
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
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Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-253-2009
15 de mayo de 2009
Señora
Martha Carvajal Angulo
Fax: 2227-48-73
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Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio de fecha 7 de mayo del 2009
mediante el cual se expone la situación laboral en la que se encuentra
actualmente, planteando a la vez una serie de consultas respecto a las
licencias sin goce de salario.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Aclarado lo anterior, y en aras de abordar de mejor manera el
tema, se dará respuesta a las consultas en el mismo orden en el que
fueron planteadas, para lo cual resulta conveniente transcribir las
mismas, a saber:
“En cuanto a mi caso puedo o no solicitar un permiso son
goce de salario y por cuanto tiempo máximo?”
Este cuestionamiento se plantea enmarcado en el caso concreto
de la consultante, el cual como ya se dijo, no puede ser resuelto por
esta Sede, por lo cual solo cabe mencionar que el permiso en mención
se solicita para laborar de manera regular (o en propiedad) en una
institución excluida del Régimen de Servicio Civil.
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En este sentido cabe realizar una aclaración previa, los permisos
sin goce de salario, sea cual sea su denominación o fundamentación,
no son derecho para los servidores públicos, por el contrario se
conforman como potestades discrecionales a favor de la
Administración, la cual es libre de determinar la conveniencia de
otorgarlos o no, tema que ha sido desarrollado de manera clara por la
Procuraduría General de la República, la cual indicó en su Dictamen
C-142-2008 que:
―…Hemos afirmado que el otorgamiento de esta clase de
permisos constituye una mera facultad y no una obligación para el
jerarca, el cual tiene la potestad de valorar los motivos en que se
fundamenta la correspondiente solicitud y
determinar
discrecionalmente si cabe la concesión de tal beneficio, sopesando las
consecuencias que ello pueda tener sobre la prestación de los
servicios en la institución, las condiciones del funcionario de que se
trate, etc., con apego a principios de justicia, conveniencia y
objetividad…‖ El destacado es propio.
Partiendo de esta premisa debe ahora ventilarse qué tipo de
licencia otorga el ordenamiento jurídico estatutario para los casos en
los que se pretende “trasladarse” fuera del Régimen de Meritos. Indica
la consultante que las autoridades ministeriales le han indicado que en
un caso como el presente cabe la aplicación del artículo 24 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, norma que al tenor señala:
―A juicio de la Administración podrá ser aplicable el período de
prueba en los ascensos o traslados en que así convenga para
garantizar mejor el servicio público. En tales casos, el servidor gozará
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de licencia de su puesto anterior durante el tiempo que dure dicho
período de prueba, el cual será aplicable también a su sustituto‖. Lo
subrayado no es del original.

Del análisis de la norma se pueden derivar varias
consecuencias, resaltando al caso el hecho de que la norma tiene un
supuesto de aplicación claramente delimitado, el cual es el
acaecimiento de un traslado o ascenso en donde se exige el
cumplimiento de período de prueba. Ahora bien, estos conceptos no
pueden ser interpretados de manera amplia y arbitraria, por el
contrario deben enmarcarse dentro del contexto estatutario atendiendo
para ello la definición dada por el artículo 3 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, el cual indica que:
“Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto
se entiende: (…)
s) Por "ascenso": la promoción de un servidor regular de un
puesto a otro de nivel salarial superior, conforme a las vías de carrera
administrativa dictadas por la Dirección General (…)
u) Por "traslado": el paso de un servidor regular de un puesto a
otro del mismo nivel salarial‖
No cabe duda que las definiciones dadas por la norma
circunscriben los movimientos de personal mencionados al Régimen
de Servicio Civil, pues por un lado atan los ascensos a las vías de
carrera administrativa aplicables en dicho régimen26, y por otro lado
habla de traslados en el tanto se dé entre puestos del mismo nivel
26

En este mismo sentido puede consultarse lo dicho en los numerales 32 del Estatuto de Servicio
Civil y 20 de su Reglamento.
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salarial, lo cual únicamente sería posible en el tanto estos puestos se
encuentren regulados y cubiertos por un mismo tipo de instrumento
salarial y clasificatorio, instrumentos que son dictados por la Dirección
General de Servicio Civil en el ámbito de su competencia, misma que
según se desprende de la lectura de los artículos 1 y 13 del Estatuto
de Servicio Civil, se circunscribe al Poder Ejecutivo.
Entonces, con base en estas definiciones debe entenderse que
el artículo 24 supra citado únicamente brinda la posibilidad a la
Administración de sujetar a los funcionarios a un período de prueba en
ascensos o traslados en puestos que estén circunscritos al Régimen
de Servicio Civil, no así para las demás instituciones excluidas de este
sistema.
Sin embargo, es común que en la praxis se presenten casos
como el consultado en el cual se desee contar con algún tipo de
licencia que permita conservar la relación de empleo mientras se
consolida el nombramiento regular en alguna institución pública ajena
a las regulaciones estatutarias, supuestos en los cuales puede
aplicarse, se reitera siempre que haya voluntad por parte de la
Administración, el artículo 33 inciso c) aparte 1 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, el cual señala que:
―Artículo 33°.- Podrán disfrutar de licencia ocasional de
excepción, de conformidad con los requisitos y formalidades que en
cada dependencia establezca el Reglamento Autónomo de Servicio, y
sujetos a los siguientes procedimientos y condiciones (…)
c. Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podrán
concederse mediante resolución interna firmada por el Ministro,
Viceministro, o el máximo jerarca de la institución respectiva, mientras
que las licencias mayores de un mes podrán concederse con apego
estricto a las disposiciones siguientes:
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1) Seis meses para asuntos personales del servidor. Esta
licencia podrá ser prorrogada hasta por seis meses más en casos muy
especiales a juicio del Ministro o máximo jerarca de la Institución.‖
Ahora bien, en cuanto al tiempo máximo por el cual puede
solicitar la licencia sin goce de salario, debe indicársele que la norma
estipula claramente un plazo de hasta seis meses prorrogables por un
período igual27, plazo que puede ser disminuido a juicio de la
Administración en uso de sus poderes discrecionales ajustándolo al
tiempo necesario para el cumplimiento del período de prueba en la
otra institución.
Señala la segunda de las consultas que:
“Es realmente cierto, que si supero el período de prueba y
quedara en firme mi propiedad en la Municipalidad,
automáticamente pierdo mi plaza en propiedad en el Ministerio? A
pesar de que el Régimen de Servicio Civil y el Régimen Municipal
son distintos e independientes uno del otro?”
Para dar respuesta cabal a la presente duda, debe tomarse
como base el supuesto de que la Administración efectivamente ha
otorgado licencia sin goce de salario, lo cual implicaría que la relación
de empleo existente entre la servidora y la autoridad que otorga la
licencia, aun subsistiría pese a la no prestación de servicios.

27

Prorroga que igualmente podría ser denegada en virtud de la discrecionalidad que impera en su
otorgamiento.
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Precisamente esta permanencia de la relación de empleo, hace
que, una vez finalizado el plazo por el cual fue otorgada la licencia, el
cual como se dijo puede ser ajustado para que coincida con el período
de prueba, vuelvan a tornarse exigibles todos los derechos y
obligaciones que tienen las partes involucradas entre ellos, la
prestación efectiva de servicios, la cual obviamente no podría darse si
la persona se encuentra desempeñándose en otra instancia pública,
conllevando con ello un incumplimiento severo de los deberes del
servidor y un abandono de labores, sancionado generalmente con el
despido.
Igualmente debe llamarse la atención que finalizado el plazo
otorgado en la licencia, se volverá a realizar remuneraciones,
violentándose con ello el principio rector aplicable en el ordenamiento
jurídico nacional en torno a la imposibilidad de desempeñar más de un
puesto a la vez, regulado, entre otros instrumentos, por el artículo 17
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública y 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
normas que al respecto señalan que:
―Artículo 17. —Desempeño simultáneo de cargos
públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en
los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un
cargo remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo
los docentes de instituciones de educación superior, los músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que pertenezcan a la
Administración Pública, así como quienes presten los servicios que
requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas
por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante los
seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta
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tres meses después de verificadas, así como otras instituciones
públicas, en casos similares, previa autorización de la Contraloría
General de la República….‖
"Artículo 15- Ningún servidor podrá devengar dos o más
sueldos, salvo que corresponda a puestos distintos, que no exista
superposición horaria, y que entre todos no sobrepasen la jornada
ordinaria… ".
Como puede verse, el nombramiento en propiedad en un
institución pública de una persona que ya posee esa calidad en otro
puesto público, no conlleva una remoción automática de alguno de los
puestos, sin embargo sí desencadena una serie de consecuencias
negativas (sobre todo de responsabilidad administrativa) que pueden
ser prevenidas por el servidor, el cual generalmente opta por uno de
los puestos que ocupa, renunciando expresamente del otro.
Por último, sobre este extremo cabe indicar que el hecho
que los puestos pertenezcan a regímenes de empleo público distintos
no modifica en nada lo expuesto, pues las normas de incompatibilidad
se dirigen a la generalidad de la Administración Pública, definición por
demás amplía que abarca a cada uno de las instituciones que la
conforman.
Atentamente,
p/ Original Firmado

Licda. Oralia Torres Leytón
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Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-058-2009
10 de febrero del 2009
Señora
Licda. Ilse Mary Díaz Díaz, Directora
Dirección Jurídica
Ministerio de Justicia
S. O.
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su oficio D.J. 09-0174 de fecha 23 de enero de
2009, recibido el 28 de ese mismo mes y año, mediante el cual se
refiere a la omisión de visto bueno de la Dirección General de Servicio
Civil en la reforma efectuada al Reglamento Autónomo de Servicio del
Ministerio de Justicia, Decreto Ejecutivo No. 26095-J.
Para atender su escrito, es conveniente transcribir el texto del artículo
inciso i) del artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, que señala:
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“Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Director
General de Servicio Civil:
i) Dar el visto bueno a todos los reglamentos interiores de
trabajo de las dependencias del Poder Ejecutivo antes de que
sean sometidos a la aprobación de la Inspección General de
Trabajo.”
Al respecto, la Procuraduría General de la República, en su Dictamen
C-316-1985, del 4 de diciembre de 1985, señaló:
―… es criterio de este Despacho que en tratándose del Poder
Ejecutivo los reglamentos autónomos de trabajo, que se
promulgan unilateralmente por vía de decreto, requieren
previamente del visto bueno de la Dirección General de
Servicio Civil, y que la omisión de dicho trámite afecta la
eficacia del reglamento de que se trata a temor de lo
preceptuado por el articulo 145 de la Ley General de la
Administración Pública.‖
Sobre los atributos de una norma, también vale la pena recordar el
dictamen C-326-2003 del 10 de octubre de 2003 de ese órgano superior
consultivo técnico jurídico, que señaló:
1.- La vigencia y eficacia de las normas
La vigencia es un atributo que se predica de las leyes.
Siguiendo a L. Diez-Picazo (La derogación de las leyes,
Civitas, Madrid, 1990, pp. 168-169), cabe afirmar que una ley
está vigente:
"...cuando pertenece de manera activa al ordenamiento y, en
consecuencia, regula potencialmente todas las situaciones
por ella contempladas. Ello quiere decir que hay leyes que
pertenecen al ordenamiento, mas no poseen ya una
indefinida idoneidad reguladora".
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Por el contrario, la eficacia de una norma consiste en su
posibilidad de producir efectos jurídicos, de ser aplicada en
casos concretos. Es:
"la idoneidad reguladora de la ley". IBID. p. 168.
Lo normal es que la vigencia y eficacia de la ley coincidan
temporalmente. Así, para que una ley sea eficaz se requiere
que esté vigente o que haya estado vigente. Y una ley
vigente tiene vocación de eficacia. Pero, como indica el autor
antes citado, existen disposiciones vigentes que no son
eficaces. Ello por cuanto no tienen fuerza jurídica para
regular los supuestos de hecho a que se refieren. Asimismo,
leyes derogadas -y como tales no vigentes- mantienen una
eficacia excepcional respecto de las situaciones pendientes.
De modo que el ámbito temporal de la vigencia y el de la
eficacia no siempre coinciden.
La eficacia de la norma puede ser limitada temporal o
espacialmente. Circunstancias especiales pueden ampliar o
restringir la eficacia de una norma con respecto al tiempo.
Entre esas circunstancias está la naturaleza misma de la
disposición y su finalidad. Fuera de estos supuestos, lo cierto
es que mientras las normas estén vigentes, tienen la
pretensión de surtir efectos. Empero, la vigencia puede cesar
en caso de que se produzca la derogación de la norma o
bien, ésta sea declarada inconstitucional.‖
En ese orden de ideas, si bien el Decreto Ejecutivo No. 26095-J fue
reformado por el Decreto Ejecutivo No. 34972-J del 4 de noviembre
de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 7, el 12 de enero
de 2009, lo cierto es que no tiene posibilidad de producir efectos
jurídicos, es decir, resulta ineficaz, por ausencia del visto bueno
obligatorio de la Dirección General de Servicio Civil, según se ha
indicado supra, de manera tal, que ante la ausencia de ese atributo en
la norma, lo que corresponde es subsanar la omisión y para tales
efectos, no se encuentra otro camino más que recurrir al paralelismo
de las formas, según el cual las cosas se hacen y deshacen de la
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misma manera. En tal sentido, si la reforma al Decreto Ejecutivo No.
26095-J se hizo mediante el Decreto Ejecutivo No. 34972-J,
necesariamente será una norma de la misma jerarquía la encargada
de atribuirle la eficacia necesaria para que produzca efectos jurídicos.
Ahora bien, atendiendo al principio de economía procesal invocado en
su escrito y al hecho público y notorio de su reproducción en el Diario
Oficial La Gaceta, no se aprecia que la reforma producida por el
Decreto Ejecutivo No. 34972-J se encuentre contraria a Derecho,
siendo lo procedente otorgar el correspondiente visto bueno a la
reforma efectuada. No obstante, se observa que en el plazo referido
en segundo párrafo del Artículo 114, existe una inconsistencia
respecto del plazo referido en el primer párrafo de ese mismo numeral,
circunstancia que deberá corregirse conjuntamente con la norma que
le otorgue eficacia a la reforma efectuada.
Adicionalmente, a fin de subsanar el procedimiento en cuanto a la
eficacia, deberán remitirse las respectivas copias de la reforma
incluyendo las observaciones efectuadas, a fin de que se otorgue el
respectivo visto bueno en ellas, obviamente no para efectos de la
publicación, pues ésta ya tuvo lugar, si no para efectos de que así sea
consignado en la emisión de la futura norma que le otorgue la eficacia
referida.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-060-2009
10 de febrero del 2009

Señora Licda. Ligia Marcela Fernández Agüero
Jefe, Departamento de Recursos Humanos
Ministerio de Vivienda
Correo Electrónico: fligia@mivah.go.cr
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su consulta recibida por correo electrónico de
fecha 30 de enero del presente año, mediante la cual indica:
―… Me llama poderosamente la atención que en este
Ministerio se laboran 8 horas y media y en integra se registra
el pago de únicamente ocho horas. Pregunto si existe un
problema de fondo en cuanto a la jornada y el horario
establecido. Tomando en cuenta que en la mayoría de las
instituciones se labora de 8 a 4 qué posibilidades existe de
unificar el horario y cuál sería el procedimiento para ello. Me
parece que es oportuno trata el tema pues si el personal se
percata que únicamente se le están pagando 8 horas,
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podrían apelar por el pago de las 10 horas mensuales por las
cuales no perciben salario.‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es
política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en Derecho corresponde en el caso particular.
Para responder a sus interrogantes, es conveniente transcribir el texto
del artículo 58 de la Constitución Política y del numeral 136 del
Código de Trabajo, que señalan:
Artículo 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá
exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la
semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá
exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El
trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con
un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios
estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se
aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que
determine la ley.
Artículo 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no
podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche
y de cuarenta y ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición
no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una
jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una
jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el
trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas
a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo
y a las disposiciones legales.
(el subrayado y resaltado no son del original)
También se hace necesario hacer referencia a dos temas que guardan
relación con la definición de los horarios de trabajo en el sector
público. Por un lado, lo que se ha denominado la “publificación” de las
relaciones entre el Estado y sus servidores; y por otro lado, la
existencia de la jornada acumulativa semanal.
Sobre el primer tema, la Procuraduría General de la República, en su
Dictamen C-241-79 del 16 de octubre de 1979, ha señalado:
“I- La Ley General de la Administración Pública, dentro de su
articulado, no contiene ninguna disposición en que expresa o
implícitamente se refiere a la promulgación de reglamentos
internos de trabajo. Por el contrario, la precitada ley, viene a
cambiar radicalmente el sistema que regía con anterioridad,
al establecer que a las relaciones de servicio entre la
administración y sus servidores públicos, les es aplicable el
Derecho Administrativo (articulo 111 y siguiente), operándose
en esa forma una ―publificación‖ dentro del régimen del
empleo público, entendiéndose por tal, la aplicación del
derecho público, sus principios en lugar del derecho laboral.
Así las cosas, en adelante el reglamento interno de trabajo
desaparece dentro de las administraciones que antes
estaban reguladas por el código de Trabajo y viene a ser
sustituido por el reglamento autónomo de trabajo, normativa
esta de naturaleza esencialmente administrativa y que no
requiere para su vigencia de la aprobación del Ministerio de
Trabajo, ni sufre ningún otro de los trámites del articulo 67 del
Código Laboral, sino que, simplemente, por vía de decreto
ejecutivo es promulgado en forma unilateral por la
administración.
…
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II- Claro esta que, dentro de las disposiciones del
mencionado reglamento, por ser-según se indicó con
anterioridad una normativa de carácter esencialmente
administrativo, no seria procedente usar una serie de
términos que, técnicamente pertenecen al derecho Laboral. A
manera de ejemplo, en lugar de ―trabajador‖, debe usarse
―servidor‖, de ―contrato de trabajo‖, ―relación de servicio‖, de
―trabajo‖, ―prestación del servicio‖ etc.‖
Sobre el segundo tema, la Procuraduría General de la República, en
su Dictamen C-32-86 del 10 de febrero de 1986, indicó:
“1- JORNADA ACUMULATIVA SEMANAL: Al respecto debe
tenerse en consideración que la jornada ordinaria laboral
contenida en el artículo 136 de nuestro Código de Trabajo, es
entendida como aquélla en la que el trabajo efectivo a
desplegar, en forma subordinada y remunerada, no puede
sobrepasar el límite de ocho horas en el día, seis nocturna y
cuarenta y ocho semanal. De modo que esta última es
considerada como la jornada ordinaria semanal diurna, y
cubre seis días. Ahora bien, dentro de la Administración
Pública, dicha jornada ha sufrido en la práctica sustanciales
modificaciones (autorizadas por el mismo artículo 136,
párrafo II), ya que eun primer momento el sábado era un día
efectivamente laborable, y se cumplía con la jornada diaria de
trabajo de ocho horas en ese día. Luego, en la mayoría de
los casos, se redujo a la mitad (cuatro horas), de modo que
los servidores públicos en general laboraban la manaña de
ese día. Posteriormente, ha sido costumbre administrativa de
muchos años el compensar en los otros días laborables de la
semana (lunes a viernes), el tiempo de trabajo efectivo que
debía suplirse el día sábado. Así, dicha práctica ha permitido
que el día sábado se convierta en un día de descanso
semanal, como lo es el domingo.
La jornada acumulativa ha dado lugar a que las horas de
trabajo que correspondería cumplir el día sábado, sean
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"acumuladas" o "compensadas" en el resto de los días de la
jornada ordinaria semanal (lunes a viernes), de tal suerte que
en esos días se observe un incremento en cuanto a tiempo
efectivo de trabajo, a fin de reponer materialmente, con la
extensión en cada jornada de trabajo diario, el trabajo que
legalmente debiera prestarse el día sábado. En ese sentido,
en la mayor parte de las instituciones públicas, se sirve
diariamente más de las ocho horas diarias.
Este concepto de la jornada acumulativa semanal es
ciertamente un ejemplo típico de las relaciones de servicio
públicas, por cuanto en ningún modo encierra un tipo de
jornada extraordinaria; al contrario, es una concesión de la
Administración para los servidores públicos, a fin de que se
extienda el período de descanso semanal, sin que ello
signifique un menoscabo del servicio público, puesto que el
día sábado se compensa con más tiempo de trabajo efectivo
en los restantes días.”
Sobre ese mismo tema, la Procuraduría General de la República, en
su Dictamen C-260-2005 del 19 de julio de 2005, señaló:
“I.- NATURALEZA JURIDICA DEL DIA SABADO EN EL
SECTOR PÚBLICO.
En diferentes ocasiones este órgano superior técnico
consultivo de la Administración Pública, se ha pronunciado en
el sentido de que la jornada ordinaria de los servidores
públicos es de naturaleza ―continua y acumulativa‖, lo que ha
significado que se laboran determinadas horas por día,
distribuidas entre los días lunes a viernes de cada semana,
para tener el día sábado libre y consecuentemente de
descanso. Igualmente se ha mantenido en forma reiterada
por este Despacho, que el día sábado no es un día hábil. En
efecto, en el pronunciamiento C-032-86, de 10 de febrero de
1986, se expresó:
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―Del análisis anterior se colige que en los casos en que exista
jornada acumulativa semanal, los días sábados han perdido
la característica de días hábiles o regulares para efectos de
ser incluidos en el cómputo de las vacaciones anuales
remuneradas, básicamente en virtud de que ya no se laboran
en la generalidad de las instituciones públicas, y se han
transformado, por dicha modalidad acumulativa de la
prestación del servicio, en un día más de descanso
obligatorio. De modo que no es procedente considerarlos al
otorgar el disfrute del período vacacional, pues -repetimosno son laborales o hábiles. Por consiguiente, lo dispuesto
por el artículo 29 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, en cuanto considera hábil al día sábado -por exclusión,
al señalar como días hábiles a todos los demás excepto el
domingo, los feriados y los de asueto concedidos por el
Poder Ejecutivo- resulta superado y obsoleto en la práctica.
De ahí que deba entenderse que ha perdido vigencia, en
atención a una costumbre administrativa constante, reiterada
y uniforme de permitir la reposición de las horas de trabajo
correspondientes al día sábado en los anteriores días de la
jornada ordinaria semanal, convirtiendo así ese día en uno de
descanso obligatorio más para los servidores públicos que
laboren bajo esa modalidad de prestación. De ello se colige
que no resulta procedente computarlo como hábil a fin de
otorgar las vacaciones anuales remuneradas, ya sea en
forma completa o en forma fraccionada.‖. (En sentido similar,
pueden consultarse los pronunciamientos C-029-87, de 02 de
febrero de 1987, C-142-92, de 07 de setiembre de 1992, C287-2001 de 16 de octubre de 2001, C-240-2004 de 19 de
agosto de 2004 y OJ-053-2005 de 03 de mayo de 2005).
En el dictamen C-142-99, de 12 de julio de 1999, se expresó:
―Con fundamento en las razones y consideraciones allí
contenidas, efectivamente el día sábado perdió, en nuestro
medio, toda condición de día hábil, para convertirse en otro
día de descanso para un gran sector de la comunidad laboral,
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fundamentalmente en el denominado Sector Público, aunque
también, pero en menor medida, en el privado.‖
Consecuente con lo anterior, el día sábado tiene como
naturaleza jurídica, ser un día inhábil de descanso, ajeno al
descanso semanal, y a los días de asueto en razón de que,
tal como lo ha expresado categóricamente esta Procuraduría:
―En todo caso, reiteramos que el día sábado ha perdido la
condición de día hábil, ni siquiera dentro del marco de la
jornada acumulativa semanal podría entenderse de forma
distinta, toda vez que al suponerse laborado -el día sábadopasa a ser un día normal de descanso‖. (C-142-99 citado.)‖
A partir de lo expuesto, se puede colegir que la definición de los
horarios de prestación de servicios en las instituciones públicas,
obviamente incluidas las instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil, es un asunto de resorte meramente interno, en los
términos de los numerales 1) y 2) incisos a) y j) del artículo 28 de la
Ley General de la Administración Pública, que señalan:
―Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.―
Para resolver tal asunto de resorte interno, tal como se ha mencionado
supra, la forma legal a utilizar es el instrumento jurídico denominado
“Reglamento Autónomo de Servicios”, el cual debería contener dentro
de sus disposiciones la definición del horario de prestación de
servicios para la institución que regule. La emisión de ese instrumento
normativo e incluso sus modificaciones, debe contar con el visto bueno
de la Dirección General de Servicio Civil, de conformidad con el inciso
i) del artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, así confirmado por el
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Dictamen C-316-85 del 4 de diciembre de 1985, emitido por la
Procuraduría General de la República.
En relación con la referencia que se hace al Sistema de Pagos
“Integra”, esta Asesoría Jurídica indicó en el Oficio AJ-675-07 de fecha
13 de diciembre de 2007 y reiteró en el Oficio AJ-195-2008, lo
siguiente:
“La consulta planteada no se refiere a un asunto jurídico, sino
a un problema del sistema, el cual debe encontrar solución
por sí mismo. La respuesta jurídica es la misma, sin importar
si los registros son manuales o informáticos.”
Por tal motivo, en cuanto a la referencia a ese sistema, se sugiere
hacer la consulta al área técnica encarga de atender ese tipo de
asuntos.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-154-2009
26 de marzo de 2009

Señora
Irina Katchan
IMN
MINAET

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su correo electrónico de fecha 16 de marzo
del 2009, en el cual se consulta sobre el pago de horas extra en
diferentes situaciones, y solicita se le indique cual es la normativa que
rige ese pago. Asimismo, consulta sobre la exoneración de marca, y si
dicho beneficio es susceptible de ser suspendido.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
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En cuanto a su consulta, se irá contestando en un orden
diferente al planteado en su correo, ya que se considera así de mayor
aprovechamiento para el esclarecimiento de sus dudas.
Primeramente considera oportuno esta Asesoría Jurídica indicar
la normativa aplicable al tema del beneficio de horas extra, y al
respecto se trae a colación nuestra Carta Magna en cuyo artículo 58
señala:
"La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La
jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de
seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en
horas extraordinarias deberá ser remunerado con un
cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios
estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se
aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que
determine la ley." (el subrayado y resaltado no son del
original)
Sobre este mismo tema, el Código de Trabajo, cuya aplicación
supletoria autoriza el artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil, en
concordancia con el numeral 58 supra transcrito establece que:
―Artículo 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no
podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche
y de cuarenta y ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no
sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada
ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta
hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no
exceda de las cuarenta y ocho horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas
a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo
y a las disposiciones legales.‖ (el subrayado y resaltado no
son del original)
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―Artículo 138.- Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada
mixta en ningún caso excederá de siete horas, pero se
calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media
o más entre las diecinueve y las cinco horas.‖
―Artículo 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los
límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada
inferior a éstos que contractualmente se pacte, constituye
jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un
cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los
salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado...‖ (el
subrayado y resaltado no son del original)
―Artículo 152.- Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un
día de descanso absoluto (después de cada semana o de
cada seis días de trabajo continuo), que sólo será con goce
del salario correspondiente si se tratare de personas que
prestan sus servicios en establecimientos comerciales o
cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado.
El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las
sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus
trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que
ordinariamente les pague…‖ (el subrayado y resaltado no son
del original)
Ahora bien, habiendo anotado el contexto jurídico que
comprende el beneficio de las horas extra, se procede a contestar sus
interrogantes:
“… como se puede pagar horas extras cuando se trabaja el
sábado, domingo después de las 6 pm, etc…”
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En relación con esa consulta, es necesario primeramente
establecer que se entiende por jornada laboral ordinaria, la cual
según el Dictamen C-047-2003 de la Procuraduría General de la
República se entiende como:
"… en cuanto a jornadas laborales se refiere, se denota
la existencia de la jornada ordinaria laboral diurna (que se
realiza entre las cinco y las diecinueve horas), la jornada
ordinaria de trabajo nocturna (comprende entre las
diecinueve y las cinco horas), la jornada mixta (combinación
de las dos anteriores, y que de acuerdo al numeral 138 del
Código Laboral no puede exceder de siete horas) y la jornada
extraordinaria, que según el artículo 139 del mismo Código,
es "El trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites
anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a
éstos que contractualmente se pacte..."
Según el extracto supra, se pueden diferenciar tres tipos de
jornada, sean: ordinaria diurna, ordinaria nocturna, jornada mixta.
Por su parte, el numeral 58 de la Constitución Política transcrito,
añade también la jornada extraordinaria, la cual se entiende, como su
nombre lo indica, por ser aquella la labor realizada fuera de los límites
de la jornada laboral, indistintamente del tipo de jornada.
Ahora bien en cuanto a la prestación de servicios en los días
sábado o domingos después de las seis de la tarde, se debe retomar
lo indicado por esta Asesoría Jurídica, mediante el oficio número AJ466-2008 del 12 de agosto del 2008 suscrito por el Lic. Mauricio
Álvarez Rosales, en el que se indica lo siguiente:
“… Quedando claro dicha proporción, y para lo que a la
pregunta corresponde, debe señalarse que en caso que una
Institución Estatal permita u obligue a que se labore los días
sábado cuando el mismo no forma parte de la jornada
ordinariamente pactada, deberá cancelar cada hora de
manera doble, pues por praxis administrativa, y en virtud de
la acumulación de jornada aplicada en la Administración
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Pública Central, el día sábado no se considera como día hábil
dentro de la Administración Pública28, pues tal y como
concluyera esta Asesoría Jurídica en su oficio AJ-798-2002:
“…En cuanto a la jornada que deba realizarse
excepcionalmente en los días de descanso y feriados
(entorno a lo que gira la consulta) los mismos deberán
ser remunerados en los términos que establece el párrafo
segundo del artículo 152 del Código Ibíd, sea en forma
doble.
Un aspecto importante de aclarar lo es en cuanto al día
sábado, ya que la jurisprudencia administrativa ha
estimado que en la Administración Pública por
prevalecer en la mayoría de sus instituciones la jornada
acumulativa semanal, los sábados dejaron de ser días
hábiles, por lo que en caso de laborarse deberán ser
pagados de conformidad con lo estipulado en el artículo
152 del Código de Trabajo…” (el subrayado y resaltado no
son del original)
“En este sentido vale aclarar que el pago que se dé a las
horas laboradas el día de descanso no califican como horas
extra, no solo porque de ser así su pago sería de tiempo y
medio y no doble como la norma indica, sino porque además
la naturaleza misma de su uso así como los supuestos

28

Sobre este tema la Procuraduría General de la República indicó en su Dictamen C-2602005 que: ―…En diferentes ocasiones este órgano superior técnico consultivo de la
Administración Pública, se ha pronunciado en el sentido de que la jornada ordinaria de los
servidores públicos es de naturaleza ―continua y acumulativa‖, lo que ha significado que
se laboran determinadas horas por día, distribuidas entre los días lunes a viernes de cada
semana, para tener el día sábado libre y consecuentemente de descanso. Igualmente se
ha mantenido en forma reiterada por este Despacho, que el día sábado no es un día
hábil…‖
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fácticos y jurídicos29 que le son aplicables lo convierten en un
tipo de indemnización, ya que como indicara la Procuraduría
General de la República en su Dictamen C-173-2000:
“…De manera que, de conformidad con dicho
pronunciamiento y disposiciones de "orden público"
señaladas supra, se puede precisar con meridiana
claridad que, por la prohibición que tiene el patrono
estatal de ocupar a los servidores en esos días de
descanso y asueto para laborar30, ciertamente, el pago de
cuestión, se traduce en una especie de indemnización, en
el caso de que, bajo situaciones excepcionales, se
prestaran los servicios. Circunstancia, que difiere de la
forma de pago que establece el artículo 139 del Código
de referencia, para la jornada extraordinaria en los días
hábiles de trabajo…” (el subrayado y resaltado no son del
original)
Así las cosas, debe valorar la administración activa, si
resulta procedente el permitir que sus funcionarios laboren
los días de descanso.
Por último debe indicarse que si bien el pago que se debe
dar a los servidores por los sábados laborados es doble,
debe tenerse en cuenta que este día ya ha sido reconocido
de manera “sencilla” en el pago de la jornada acumulativa
semanal, razón por la cual para completar el doble pago
solamente procede sumar a éste un “sencillo” más, o como
29

Respecto a la obligación o tolerancia de que los servidores trabajen en día de descanso
el Artículo 149 del Código de Trabajo indica que: ―Queda absolutamente prohibido a los
patronos ocupar a sus trabajadores durante los días feriados; y el que lo hiciere sufrirá la
multa de ley y deberá indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del
artículo 152.‖ El destacado es propio.

30

Salvo las excepciones establecidas en los artículos 150, 151 y 152 del Código de Trabajo.
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indicara el Órgano Consultivo Estatal en el dictamen de
recién cita:
“… De ahí que, los numerales 152 y 149 del Código
de Trabajo son categóricos en disponer, el pago repetido
del salario devengado por los servidores diariamente, si
éstos laboran durante los días que son prohibidos por
ley; lo que, como se dijo en el Dictamen de cita, por el
modo que opera en la Administración Pública la
cancelación de los sueldos, sólo correspondería pagarles
un salario sencillo.””
Así las cosas se entiende que el tiempo laborado en los fines de
semana será pagado “sencillo” durante la jornada de trabajo, pues
esos días ya están considerados dentro del salario del servidor, según
la teoría de La Jornada Acumulativa Semanal31, entendiendo que esta
no debe exceder, por su carácter de excepcional, la jornada normal de
trabajo en la que brinda sus servicios el funcionario.
En cuanto a la consulta:
“Si se otorgó el derecho de no marcar, existe posibilidad de
suspender este derecho?”
Se debe indicar sobre este tema, que la exoneración del registro
de marca es un asunto de resorte meramente interno, en los términos
de los numerales 1) y 2) incisos a) y j) del artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública, que señalan:
―Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;
31

En cuanto a la Jornada Acumulativa semanal ver los dictámenes C-32-86 del 10 de febrero de
1986, C-260-2005 del 19 de julio de 2005, C-142-99, de 12 de julio de 1999de la Procuraduría
General de la República.
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...
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.―
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solís
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-346-2009
29 de junio de 2009
Licenciada
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Deyanira Bermúdez Calderón
AUDITORA INTERNA
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio AI-081-009, de fecha
17 de junio del 2009, en el cual se nos solicita emitir criterio jurídico en
relación con la posibilidad de reconocer el pago de horas extras a los
cargos de jefatura en el sector público (y en el caso concreto a los
funcionarios que ocupan jefaturas en el Instituto Costarricense sobre
Drogas), y de ser así, cuál es la normativa que ampara dicho
beneficio.
En este sentido, y previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente, hacer del conocimiento del consultante que es política
de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, ya que suplantaríamos a la Administración Activa en la
resolución de sus asuntos, de ahí que no resulte procedente atender
los casos hipotéticos o concretos planteados. Sin embargo, hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a
la situación en examen.
En relación con la consulta supra citada, es de interés para esta
Asesoría Jurídica indicar en primera instancia, que el marco normativo
aplicable al reconocimiento de horas extras a funcionarios del sector
público, se encuentra consignado en los numerales 49 de la Ley Nº
8131, Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, 17 de la Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la
Administración Pública, y 31 de la Ley Nº. 6955, Ley para el Equilibrio
Financiero del Sector Público, así como la demás normativa conexa,
especialmente la de orden reglamentario, que para el caso particular
que nos ocupa lo es, entre otra, el Reglamento para la Autorización y
pago del tiempo extraordinario del Instituto Costarricense sobre
Drogas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 64 del 01 de abril
del 2009.
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En el articulado de previa cita, se señala lo siguiente observando
el orden respectivo:
“ …ARTÍCULO 49.- Normas técnicas en materia presupuestaria
La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la
Contraloría General de la República, determinará las normas técnicas
generales necesarias para el control y la evaluación efectivos de la
ejecución presupuestaria. Dichas normas servirán de base para que
cada dependencia elabore normas específicas, de acuerdo con sus
responsabilidades y área de gestión…‖ (El destacado corresponde al
documento de origen)
―…ARTICULO 17.- El Ministro podrá autorizar el trabajo durante horas
extras, pero sólo en situaciones excepcionales, cuando sea
indispensable satisfacer exigencias especiales del servicio público…‖
―…ARTICULO 31.- Cuando en los poderes del Estado, en las
instituciones descentralizadas y en las empresas públicas se haya
consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en
forma permanente la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su
superior jerárquico inmediato, deberá tomar inmediatamente las
medidas correspondientes para que cese tal situación, so pena de ser
responsable directo ante el Estado del monto de las jornadas
extraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, se
tomarán medidas por parte del Poder, institución o empresa, para que
las funciones que originaron la jornada extraordinaria permanente se
asignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado para
desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter
indispensable…‖
Como se puede determinar en el articulado precedente, la norma
pretende, de alguna manera, establecer ciertos límites al otorgamiento
de este beneficio, por la vía de excepción, a fin de evitar la ocurrencia
o el surgimiento de prácticas abusivas, bajo situaciones que no
constituyen verdaderos casos de carácter indispensable para la
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institución, en cuanto a garantizar la prestación continua y oportuna de
sus servicios, o que en su defecto, atente contra las políticas
generales de racionalización del gasto público.32
Por otra parte, el Código de Trabajo, utilizado de manera
supletoria para el tema en estudio, por autorización derivada del
artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil, señala en los numerales 136
y 13933, lo siguiente:
―…ARTICULO 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá
ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y
ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean
insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna
hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre
que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a
descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las
disposiciones legales…‖
“…ARTICULO 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los
límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a
éstos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria
y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los
salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren
estipulado.
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe
en subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la
jornada ordinaria.
32

Sobre este tema ver pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en su
Dictamen C-142 del 12 de julio de 1999.
33
En concordancia, ver el numeral 58 constitucional.
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El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas
ejecuten voluntariamente los trabajadores en las explotaciones
agrícolas o ganaderas, tampoco ameritará remuneración
extraordinaria…‖ (El subrayado no corresponde al documento de
origen)
De igual manera, este mismo cuerpo legal consigna en su numeral
143, que:
―(…) Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los
gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados
que trabajan sin fiscalización superior inmediata: los trabajadores que
ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados
similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento;
los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola
presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable
naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo.
Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer
más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro
de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y media…‖ (El
destacado es de quien redacta).
Si bien es cierto, las disposiciones de previa cita son de
observancia y aplicación supletoria ante la inexistencia de norma
expresa en la legislación estatutaria, la misma Sala Constitucional ha
dicho que en casos muy concretos, la particularidad de la relación de
servicio entre el Estado y el servidor público, exige la preeminencia de
normas y principios del derecho público sobre cualquier otro articulado
de nuestro derecho positivo que le fuere aplicable. Al respecto, dicha
instancia judicial ha expuesto lo siguiente:
―(…) En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192 de la
Constitución Política, fundamentan la existencia, de principio, de un
régimen de empleo regido por el Derecho Público, dentro del sector
público, como ha quedado claro del debate en la Asamblea Nacional
Constituyente y recoge incipientemente la Ley General de la
Administración Pública. Este régimen de empleo público implica,
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necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa
relación, con principios generales propios, ya no solamente
distintos a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces
contrapuestos a éstos34 (…)‖ (El destacado no es del original)
No obstante lo anterior y bajo la consideración del alcance que
tiene el artículo 143 del Código de Trabajo antes mencionado, esta
Asesoría Jurídica citando criterios de la Procuraduría General de la
República 35, ha dicho lo siguiente sobre el particular:
―(…) los jefes de departamento entran dentro de los supuestos que se
establecieron en el artículo 143 o sea no están sometidos a la
limitación de las distintas jornadas (…) tienen a su cargo labores que
incluyen la supervisión del personal y la toma de decisiones sobre la
materia a su cargo, con un grado de independencia que no poseen
otros servidores. En este sentido, no se encuentran sometidos a los
límites de la jornada laboral de que se trate, toda vez que se entiende
implícito a sus labores, el ejercicio de su cargo por encima del tiempo
estipulado para que los empleados ordinarios, cumplan con sus
funciones.
Así las cosas debe entenderse claramente que las jefaturas
están contempladas dentro de la normativa del Código de Trabajo que
establece que no están sometidos a los límites de las distintas
jornadas laborales, en consecuencia resulta jurídicamente
improcedente el reconocimiento del pago de horas extras (…)‖ (El
destacado no pertenece al original).
En esta misma línea, existen pronunciamientos de la
Procuraduría General de la República que refuerzan una posición
similar a la externada en su oportunidad por este Centro de Trabajo, al
indicar que:
―(…) existe un número abierto de trabajadores o empleados que se
encuentran excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, en virtud
34
Sala Constitucional
35

de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1696 del 23 de agosto de 1992.
Al respecto consúltese Dictamen C- 047-2003 del 20 de febrero del 2003
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de la naturaleza propia de sus tareas, dentro de los que podemos
citar, a nuestros efectos, los que tienen bajo su responsabilidad la
jefatura de un Departamento. Lo anterior, en cuanto a que en estos
casos en concreto, se entiende que por la índole de las funciones que
cumplen, no se encuentran sometidos a "fiscalización superior
inmediata" (…)‖.36
Continúa diciendo el Ente Asesor del Estado, en el Dictamen de
referencia:
― (…) téngase presente que en la Administración Pública rige el
principio de legalidad, que implica que los actos que ésta ejecuta
deben estar expresamente autorizados por norma escrita. En el caso
en análisis, es claro que el precepto legal de aplicación, en forma
expresa, plantea la exclusión a los límites de la jornada laboral para el
caso de los servidores que tienen bajo su responsabilidad una jefatura
departamental. Por lo tanto, existiendo texto expreso en relación con
ese aspecto, y de acuerdo al referido principio de legalidad, es dable
señalar que no existe asidero legal para el reconocimiento de la
jornada extraordinaria que laboren estos empleados (…)‖ (El
subrayado es de quien redacta).
Para terminar, esta Asesoría Jurídica le recuerda al consultante, que la
competencia de este Despacho está circunscrita, en forma estricta,
como se indicó en las primeras páginas de este documento, a la
emisión de criterios jurídicos de carácter general, por lo que
consideramos sano y oportuno en el caso que nos ocupa, recomendar
al consultante hacer un análisis profundo y exhaustivo de la situación
particular planteada en su oficina, a fin de que proceda de conformidad
con el bloque de legalidad antes analizado.
De igual manera, y para sustentar su proceder conforme a derecho, le
sugerimos elevar su consulta particular al Órgano Asesor del Estado,
según corresponde.
Sin más acotaciones que hacer, queda evacuada su consulta.
36

Ibid

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-003-2009
12 de enero del 2009
Señor
Mario Alvarado B.
Correo Electrónico: marioalvarado1205@yahoo.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su consulta recibida por correo electrónico de
fecha 06 de enero del presente año, mediante la cual indica:
―… Tengo 2 años y 5 meses de laborar para la Auditoría
Interna de un ministerio, el 24 de enero próximo cumpliré dos
años de ocupar el mismo puesto (interino) lo que me interesa
averiguar es si puedo acogerme a lo que establece el Artículo
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11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en el cual
Yo como interino con dos años de ocupar el mismo puesto y
encontrándome elegible (hice el examen en agosto 2008 y
tengo nota superior a 72, según me informaron por teléfono el
mes pasado) podría ser propietario de la plaza, dado que al
estar vacante podría venir una terna en cualquier momento y
dejarme sin empleo. Le agradeceré su respuesta, a la vez si
me puede explicar el procedimiento a seguir.‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es
política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en Derecho corresponde en el caso particular.
Para responder a su interrogante, es conveniente transcribir el texto
del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que en lo
que interesa, señala:
Artículo 11.- Cuando un puesto excluido del Régimen de
Servicio Civil, pasare al sistema de méritos que regulan el
Estatuto y el presente Reglamento, el servidor que lo
estuviera desempeñando podrá adquirir la condición de
servidor regular, si a juicio de la Dirección General ha
demostrado o demuestra su idoneidad por los procedimientos
que esa Dirección General señale, y siempre que tuviera más
de dos años de prestar sus servicios ininterrumpidos al
Estado. La misma norma se aplicará al servidor sustituto
interino, con dos o más años de laborar ininterrumpidamente
en el mismo puesto, si éste quedare vacante al vencer la
licencia otorgada al titular de la plaza, y siempre que el
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servidor sustituto, hubiere sido escogido del Registro de
Elegibles que lleva la Dirección General.
(el subrayado y resaltado no son del original)
De la simple lectura de la norma, se concluye que la primera condición
para que resulta aplicable el mecanismo de ingreso señalado en el
artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil es que se
trate de la ocupación de un puesto por parte de un servidor en
condición de interino, en sustitución del servidor titular, es decir en
propiedad, figura que comúnmente se ha denominado “interino
sustituto”, para diferenciarlo de la ocupación de un puesto por parte de
un servidor en condición de interino, cuando el puesto no tiene titular,
es decir, está vacante, figura que comúnmente se conoce como
“interino vacante”.
Si la ocupación del puesto del “interino sustituto” se da por un período
de al menos dos años en forma ininterrumpida y además quedare
vacante, es decir, fuere “liberado” por el servidor en propiedad, por
ejemplo, en caso de renuncia, el “interino sustituto” podría ser
nombrado en propiedad si se encuentra en el Registro de Elegibles
para ese tipo de puestos, es decir, que ya haya demostrado su
idoneidad.
Como se puede apreciar, el mecanismo de ingreso señalado en el
artículo 11 supra citado no resulta de aplicación para quienes se
encuentren nombrados como “interino vacante”.
En todo caso, si el mecanismo del artículo 11 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil resultare aplicable, es un asunto que debe
solicitarse ante la Oficina de Recursos Humanos de la respectiva
institución, quien indicará los pasos a seguir, pues corresponde a la
administración activa, determinar el ámbito de aplicación subjetiva
establecida en el ordenamiento jurídico, análisis dentro del cual se
resolvería su caso concreto.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
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Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-344-2009
29 de junio de 2009

Licenciada
Marta Porras Vega
Jefa de Recursos Humanos
Imprenta Nacional
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a su oficio RH-139-2009 de
fecha 11 de junio del 2009, en el cual se consulta sobre la posibilidad
de aplicación del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil (Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954), a un
servidor interino sustituto que ha laborado de manera ininterrumpida
por más de cuatro años, y que adicionalmente ya había prestado sus
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servicios dentro del Régimen de Méritos en el pasado, relación que se
mantuvo hasta la renuncia de éste, en los casos en los que no existe
un Registro de Elegibles para la clase que ostenta.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Acompaña con la misiva el oficio de la Asesoría Jurídica
de dicha Institución que responde al número AJ-0107-2009 del 22 de
mayo del presente año, en el cual se analiza el tema en cuestión
mediante una serie de alegatos que son, en su gran mayoría,
compartidos por esta Sede, por lo cual únicamente se agregarán
ciertas acotaciones en aras de enriquecer el tratamiento que sobre el
tema se ha dado.
Entrando de lleno con el estudio solicitado, y ya que el mismo
gira sobre la posibilidad de aplicar el artículo 11 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, debe traerse a colación dicha norma, la cual
indica que:
―Artículo 11.- Cuando un puesto excluido del Régimen de
Servicio Civil, pasare al sistema de méritos que regulan el Estatuto y el
presente Reglamento, el servidor que lo estuviera desempeñando
podrá adquirir la condición de servidor regular, si a juicio de la
Dirección General ha demostrado o demuestra su idoneidad por los
procedimientos que esa Dirección General señale, y siempre que
tuviera más de dos años de prestar sus servicios ininterrumpidos al
Estado. La misma norma se aplicará al servidor sustituto interino, con
dos o más años de laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto, si
éste quedare vacante al vencer la licencia otorgada al titular de la
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plaza, y siempre que el servidor sustituto, hubiere sido escogido del
Registro de Elegibles que lleva la Dirección General…"
Como puede verse el articulado crea un sistema especial de
selección de personal e ingreso distintos a los establecidos en los
capítulos IV y V del Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de
mayo de 1953), con el cual se exceptúa la realización de concurso
alguno (sea externo o interno), es decir se realiza sin oposición,
siempre y cuando se cumplan los supuestos que ahí mismo se ordena,
lo cual implica según la Procuraduría General de la República que:
―…De la lectura de la norma anterior se colige que la admisión al
Régimen de Servicio Civil –aún bajo las circunstancias que prevé el
numeral recién transcrito– no es automática, pues sólo pueden
ingresar a él quienes cuenten con dos o más años de servicio y
demuestren su idoneidad para desempeñar el cargo. Esos dos
elementos no excluyentes deben converger para que ese artículo
pueda ser aplicado…‖ El subrayado es suplido. Dictamen C-169-2008
Entonces, la norma en cuestión impone el cumplimiento
obligatorio de ciertos requisitos para su utilización válida, a saber:
1) Que se trate de un puesto excluido del Régimen de Servicio
Civil, que posteriormente pase a formar parte de éste, para lo
cual el servidor que lo estuviera desempeñando debe demostrar
su idoneidad ante la Dirección General de Servicio Civil
mediante los procedimientos que esta señale, y siempre que
tuviera más de dos años de prestar sus servicios ininterrumpidos
al Estado.
2) Que se trate de un servidor sustituto interino, con dos o más
años de laborar ininterrumpidamente en el mismo puesto,
siempre que la plaza quede vacante al vencer la licencia
otorgada a su titular y el interino hubiere sido escogido del
Registro de Elegibles que lleva la Dirección General.
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Así, la Administración Pública se encuentra vetada para aplicar
dicha norma a cualquier otro supuesto análogo que sea distinto a
estos dos escenarios, pues de hacerlo estaría creando un nuevo e
ilegal sistema de ingreso y selección, lo cual no solo sería una
violación al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la
Ley General de la Administración Pública y su homónimo
Constitucional, que valga recordar ata todas las actuaciones de la
Administración, sino que además violentaría lo establecido en los
artículos 191 y 192 de la Carta Magna, base fundamental de las
relaciones de empleo público.
En torno a la aplicación de esta norma en supuestos distintos a los
enumerados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
ha indicado que:
―…La Sala aprecia que tal y como afirman los recurridos, y
confirmó el Director General del Servicio Civil, en el informe que
rindiera a esta Sala, de conformidad con la norma transcrita, si un
puesto excluido del Régimen de Servicio Civil pasara al Régimen de
Méritos, el servidor que lo esté desempeñando puede convertirse en
servidor regular, si hubiere prestado sus servicios al Estado por dos
años ininterrumpidamente y demostrara idoneidad ante la Dirección
General de Servicio Civil. O bien, si se trata de un servidor interino que
hubiera laborado por más de dos años en el puesto, y la plaza
quedara vacante al vencer la licencia otorgada al titular de la plaza,
siempre que hubiese sido escogido del Registro de Elegibles. En el
caso del recurrente es claro que la plaza que ocupaba interinamente
no quedó vacante, por lo que resulta de recibo el argumento de los
recurridos en el sentido de que si se hubiera dejado al amparado en la
plaza de Coordinador II, la cual pertenece a otro funcionario, no
hubiera sido posible su inclusión bajo el régimen de Servicio Civil. En
consecuencia, no se estima que se haya producido infracción alguna a
los derechos fundamentales del amparado, por lo que lo procedente
es declarar sin lugar el recurso…‖ El destacado es propio.Voto Nº 2001-707.
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Ante este cuadro fáctico queda claro que la aplicación de la
norma, para lo que a interinos interesa, solamente puede darse en los
casos en los que su relación haya nacido por sustitución37 en tanto la
plaza haya quedado vacante, y siempre que sea escogido del Registro
de Elegibles.
Valga en este punto aclarar que la imposibilidad de aplicar por
analogía el numeral 11 se extiende a cada uno de sus requisitos, de
ahí que no pueda pretender suplirse uno o varios de éstos con figuras
equivalentes, por lo que respecto a la necesidad de que el servidor
interesado en que se le aplique la norma en cuestión sea escogido del
Registro de Elegibles no puede verse solventada con soluciones
distintas a las reglamentariamente estipuladas.
Y es que debe recordarse que el citado registro no configura una
mera lista obtenida de manera aleatoria o subjetiva, sino que se
conforma como el paso último de todo un proceso de selección y
reclutamiento seguido por la Dirección General de Servicio Civil,
tendiente a obtener al personal más idóneo para ocupar determinados
cargos públicos38, razón por la cual es exigido en toda ocasión.
En este sentido no resulta válido pensar que este requerimiento
puede ser sorteado por el hecho de que el servidor haya prestado en
el pasado sus servicios dentro del Régimen de Servicio Civil, pues la
comprobación de idoneidad que hiciera en ese momento bajo los
métodos establecidos, resultando en su elección del Registro de
Elegibles que se llevara para esos efectos, no puede hacerse
extensiva en futuras ocasiones en las que, habiéndose roto la relación
de empleo, se pretenda volver a ingresar a dicho sistema, por lo que, a
37

Respecto a las formas de interinazgo dentro del Régimen de Méritos véanse los artículos 26 del
Estatuto de Servicio Civil y 10 y 12 de su Reglamento.
38
Al respecto el inciso p) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil define el Registro o Listado
de Elegibles como: “el registro de candidatos que han sido seleccionados mediante pruebas de
idoneidad para puestos de una clase determinada y que el Departamento de Selección de
Personal ha inscrito según el orden de las calificaciones obtenidas‖.
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menos que se enmarque en alguna de las excepciones
reglamentariamente creadas39 para estos efectos, deberá realizar
nuevamente todo el proceso de selección para formar parte del citado
Registro.
Esto es así por cuanto debe recordarse que en lo tocante al
artículo 11 de marras, toda interpretación que sea realizada debe ser
restrictiva, pues tal y como indicara recientemente la Procuraduría
General de la República al estudiar la flexibilización de otro de los
requisitos establecidos por la norma:
―…Otro argumento a agregar en apoyo de esta nueva posición,
radica en que utilizar la fecha de la asignación, en vez de la vigencia
de la ley de presupuesto, implicaría flexibilizar el obligado
cumplimiento del requisito de los dos años en el desempeño del
puesto que -según se ha expuesto- lo establece claramente el texto
del artículo 11 reglamentario. Y ello tampoco se justificaría debido a
que ese requisito fue introducido por vía reglamentaria (normativa infra
legal), como sustitutivo de los requisitos exigidos por el numeral 20 del
Estatuto (básicamente en cuanto a las pruebas y concurso). Además,
porque tal sustitución vía reglamento, aunque no sea esta la instancia
competente para analizar ese tema, hasta resultaría de dudosa
constitucionalidad. Ello debido a que los requisitos exigidos por el
citado artículo 20, no sólo los establece una normativa de jerarquía
superior, sino que, además, debe entenderse que son los que se
ajustan al principio del ingreso por ―idoneidad comprobada‖
consagrado en el artículo 192 constitucional. Por las anteriores
razones, si el citado numeral 11 está eximiendo de aquellos requisitos
de rango legal, no se podría ir tan lejos (por excesivo e irrazonable)
como para flexibilizar también el cumplimiento de los indicados dos
años; máxime que, se repite, la letra de dicha norma reglamentaria es
clara, lo que impide poder variarla -so pretexto de interpretaciónentendiendo que esos dos años puedan ser extendidos hasta la fecha
de la asignación, la cual, según se expusiera, hasta resulta incierta o
indeterminable. Definitivamente, entender lo contrario implicaría un
39

Se habla aquí del citado numeral 11 y el supuesto tutelado en el artículo 14 del mismo cuerpo
normativo.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

forzamiento de la letra del referido artículo 11 reglamentario, lo cual no
resultaría conforme a derecho…‖ Algunos de los destacados son de quien
redacta. Dictamen C-151-2009.

Por último respecto a la aseveración realizada en cuanto a que la
carencia de un Registro de Elegibles es imputable a la Dirección
General de Servicio Civil, esta Asesoría Jurídica no posee la
competencia funcional interna para referirse al caso, pero se le indica
que tal y como nos manifestara el Licenciado Rafael Bejarano
Naranjo, Director del Área de Reclutamiento y Selección de Recursos
Humanos de esta Institución, la realización de concursos para ese
tipo de puestos se ha visto suspendida en virtud del proyecto de
restructuración del sector no profesional que conforma el Régimen de
Servicio Civil, modificación que afectará sensiblemente los procesos
que en dicha dependencia se llevan.
Sin más acotaciones que hacer se evacua así la consulta
planteada.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-075-2009
18 de febrero de 2009

Licenciada
María Eugenia Barquero Paniagua
Auditora Interna
Ministerio de Gobernación y Policía
S. O.
Estimada Señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su oficio AI-0123-2009 de fecha 17 de febrero de
2009, recibido el 18 de ese mismo mes y año, mediante el cual se
consulta lo siguiente:
―… surge la inquietud relacionada cuando el parentesco de
afinidad surge de forma posterior al nombramiento del
funcionario que se desempeña como superior y del que se
desempeña como subalterno; es decir, cuando por efecto de
un matrimonio se establezca la relación esposo-esposa, tíosobrino político, entre otros; en cuanto a si esta situación
debe ser tolerada por la institución o por el contrario, debe
tomarse medidas para modificarla, con miras a evitar que el
servidor pierda esa imparcialidad u objetividad, o que el
interés público se pueda ver comprometido por el interés
particular.‖
Este Despacho entra a conocer su consulta como una forma de
colaboración, no sin antes señalar que es política de esta Asesoría
Jurídica, no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, sino
orientar la respuesta según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico,
en cumplimiento del Principio de Legalidad consagrado en el numeral
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11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la
Administración Pública. No obstante lo anterior, hemos de indicarle
que la consulta planteada será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables en
la materia específica y con ello evitar suplantar a la administración
activa, a quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en el
caso particular.
En primer lugar, mencionar que los criterios jurídicos emitidos en el
oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-662-2005, del 8 de agosto
de 2005, al que se hace referencia en su consulta, siguen siendo
compartidos en un todo hasta la fecha, incluso el criterio específico en
relación con la aplicación del inciso b) del artículo 9 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil.
Al respecto, el oficio de este centro de trabajo número AJ-479-08 del
19 de agosto de 2008, en una especie de resumen, vino a señalar:
―Sobre el tema de parentesco, el inciso b) del artículo 9 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo
Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, establece en lo que
interesa lo siguiente:
―Artículo 9° - Son requisitos para ingresar al Servicio Civil,
aparte de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto, los
siguientes:
…
b) No estar ligado por parentesco de consanguinidad o de
afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado
inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores
inmediatos de éste en el respectivo Departamento, Oficina o
Ministerio.‖…
Dentro de algunas normas de reciente vigencia, el artículo 10
de la Ley No. 8292 ―Ley General de Control Interno‖, señala:
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―Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de control
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el
sistema de control interno institucional. Asimismo, será
responsabilidad de la administración activa realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento.‖
En el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley No. 8422 ―Ley
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función
pública‖, dispone:
―Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés
público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de
manera planificada, regular, eficiente, continua y en
condiciones de igualdad para los habitantes de la República;
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de
las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones
se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la
institución en la que se desempeña y, finalmente, al
administrar los recursos públicos con apego a los principios
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo
cuentas satisfactoriamente.‖
Para analizar lo consultado, esta Asesoría Jurídica emitió el
oficio AJ-689-2002, de fecha 19 de setiembre de 2002, que
en lo que interesa señaló:
―… Esta Asesoría Jurídica ha venido y desde vieja data (véase al efecto el oficio L-03-88 del 12 de enero de 1988, y
571-98 del 29 de setiembre de 1998)- analizando los
conflictos que eventualmente pueden surgir tanto en el
nombramiento de personas relacionadas con determinadas
jefaturas, como aquellas situaciones en donde es al
funcionario público al que le corresponde decidir quien
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ingresa o no, ante lo cual podría despertar una especie de
interés desproporcionado a la hora de tomar la decisión, lo
cual evidentemente contraviene los principios fundamentales
del Régimen de Servicio Civil.
Lo anterior concuerda con el análisis realizado en el oficio
ibid por medio del cual se dijo oportunamente:
―Así, se tiene que entre los sistemas selectivos, el concurso
por oposición sigue siendo el sistema ordinario, para valorar
el mérito y la idoneidad de los candidatos, procedimiento en
cuya ejecución las autoridades de Servicio Civil garantizan
imparcialidad y objetividad en su aplicación, pero pudiéndose
presentar a la hora de la escogencia la situación de que se
produzca en una especie una incompatibilidad entre un
candidato elegible y la autoridad que debe hacer la
designación, al existir vínculos familiares de por medio, a lo
cual los principios generales de servicio civil son muy
sensibles, ya que debe procurarse la erradicación de posibles
nepotismos, es decir la desmedida preferencia que algunos
funcionarios públicos dan a sus parientes otorgando un
determinado provecho o empleo público, dentro de las
relaciones de servicio que se producen entre el Estado y los
servidores públicos.‖…
Siguiendo esa misma línea, esta Asesoría Jurídica emitió el
oficio AJ-624-2007, de fecha 14 de noviembre de 2007, que
en lo que interesa señaló:
―… De conformidad con lo expuesto, queda claro que en
cuanto al tema de las limitaciones, efectivamente debe un
servidor, tanto al momento del ingreso o selección de un
posible servidor, abstenerse de conocer de aquellos asuntos
en que implique una especie de interés propio o de alguna
persona con la cual exista algún grado de parentesco.
Aunque la limitación del inciso b) del artículo 9 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil únicamente se
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refiere a la inexistencia de parentesco en relación jerárquica,
corresponde a la administración activa determinar la idónea
conformación de los grupos de trabajo u organizacionales,
previniendo entre otras, disposiciones nepóticas; pero
tampoco que exclusivamente bajo ese argumento, se
justifique o sea pretexto para denegar derechos
constitucionales como el libre acceso a la función pública,
para lo cual, podrían realizarse los movimientos de personal
necesarios, que estando dentro del bloque de legalidad,
permitan la conjunción del interés público por gozar de una
sana administración y del interés particular por ingresar a un
régimen de empleo público.‖
Como se puede apreciar, las eventuales limitaciones que pudieran
presentarse por relaciones de parentesco sobrevenido al ingreso al
Régimen de Servicio Civil, no son un asunto que necesariamente
encuentre solución por sí misma únicamente en la normativa
estatutaria, sino que se hace ineludible recurrir a la integración de
normas de más reciente promulgación, bajo la aplicación de principios
de sana administración pública.
Adicionalmente, aunque no está dentro de la competencia de esta
Asesoría Jurídica interpretar las resoluciones de la Sala
Constitucional, pues las mismas son de acatamiento erga omnes,
resulta oportuno mencionar la aplicación de la 2005-10123 de las
14:48 del tres de agosto de 2005, adjuntada a su consulta. Desde
nuestra óptica, esa resolución del órgano contralor de
constitucionalidad no afecta ni entra en contradicción con los criterios
jurídicos emitidos, toda vez que se refiere a un asunto diferente,
aunque utiliza el inciso b) del artículo 9 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil para solucionarlo.
En síntesis, el advenimiento de una relación de parentesco que
eventualmente configure una limitación en los términos del inciso b)
supra citado, no constituye una causal de cese de interinos, mucho
menos una causal de despido, pues el servidor ya se encontraba
prestando sus servicios para la administración.
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Más bien, la resolución 2005-10123 citada supra, confirma que el
parentesco sobrevenido es una situación que debe ser prevista por la
administración para realizar los movimientos de personal que sean
necesarios para mantener la imparcialidad y objetividad de la
institución o de la dependencia
En ese orden de ideas, corresponderá a los órganos asesores de la
respectiva Institución, sugerir y recomendar todas aquellas acciones
que sean conformes y razonables para el caso concreto.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-009-2009
12 de enero de 2009
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Señora
María del Pilar Ugalde Herrera
Correo Electrónico: ugaldehm@cpcecr.com
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta de fecha 18 de diciembre
del año 2008, recibida a través de correo electrónico, mediante la cual
nos solicita lo siguiente:
―Por este medio deseo solicitar me orienten en cuanto a los
procedimientos de permisos sin salario Mi(sic) situación es la
siguiente.(sic)
1- La suscrita tiene propiedad en el Ministerio de Agricultura
2- solicito(sic) un permiso sin goce de salario por 6 meses el cual
ya fue otorgado por el Sr(sic) Ministro.
Mi consulta es si requiero de un segundo permiso, hasta por(sic) que
plazo puedo solicitarlo, Yo(sic) había entendido que el segundo
permiso puede ser hasta por un año, pero en Recursos Humanos me
indican que debe ser por 6 meses.‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
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La figura de la licencia sin goce de salario se encuentra regulada
en el artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil
(Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954), el cual
establece en lo que interesa lo siguiente:
―Artículo 33. Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, de
conformidad con los requisitos y formalidades que en cada
dependencia establezca el Reglamento Autónomo de Servicio y sujeto
a los siguientes procedimientos y condiciones:
―...c) Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podrán
concederse mediante resolución interna firmada por el Ministro,
Viceministro, o el máximo jerarca de la institución respectiva,
mientras que las licencias mayores de un mes podrán concederse con
apego estricto a las disposiciones siguientes:
1) Seis meses para asuntos personales del servidor. Esta licencia
podrá ser prorrogada hasta por seis meses más en casos muy
especiales a juicio del Ministro o máximo jerarca de la Institución.
2) Un año para: i) asuntos graves de familia, tales como enfermedad,
convalecencia, tratamiento médico cuando así lo requiera la salud del
servidor, ii) la realización de estudios académicos a nivel superior de
pregrado, grado o postgrado o a nivel técnico que requieran de la
dedicación completa durante la jornada de trabajo del servidor y iii)
que el servidor se desligue de la institución en la que labora con la
finalidad de participar en la ejecución de proyectos experimentales
dentro de un programa de traspaso de actividades del sector público
hacia el sector privado, que haya sido aprobado previamente por la
autoridad superior de su institución(...)
(...) 6) No podrán concederse licencias continuas argumentando
motivos iguales o diferentes, hasta después de haber transcurrido por
lo menos seis meses del reintegro del servidor al trabajo, excepto
casos muy calificados a juicio del Ministro o máximo jerarca de la
institución sin que se perjudiquen los fines de la administración.
Toda solicitud de licencia sin goce de salario ( o prórroga ) deberá
presentarse con los documentos en que se fundamentan y la
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respaldan y su tramitación deberá hacerse con la antelación que la
fecha de rige requiera. En el caso de que el servidor se ausentare del
trabajo sin la debida aprobación de la licencia o prórroga, se
considerará el hecho como abandono de trabajo, y por lo tanto, podrá
despedirse de conformidad con el artículo 43 del Estatuto de Servicio
Civil.
Quedan a salvo las circunstancias comprobadas de extrema limitación
de tiempo para estos trámites en que, por tal razón el servidor se vea
obligado a ausentarse antes de completar debidamente el trámite; en
cuyo caso el servidor quedará sujeto a las soluciones administrativas
que más convengan a la Administración a fin de que esta pueda
resarcirse de los gastos y pagos salariales en que haya incurrido por
esta causa.‖(el resaltado no pertenece al original)
De lo anterior, se desprende que los servidores pueden solicitar
un permiso sin goce de salario de acuerdo con los requisitos
señalados en el artículo 33 del Reglamento ibíd; sin embargo la
potestad de conceder el mismo, descansa en el jerarca institucional
exclusivamente, analizando, claro está, la normativa supra trascrita .
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-161-2009
30 de marzo de 2009

Señora
Licda. Sara Soto Benavides
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Dirección de Logística
Consejo de Seguridad Vial
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio D.L. 139-09 de fecha 13 de marzo
del 2009, en el cual se consulta sobre la aplicación actual del oficio AJ969-2005 del 29 de noviembre del 2005, en el cual se recomienda
considerar como último criterio vertido en el dictamen C-064-2005 del
14 de febrero del 2005, en relación con el Reconocimiento de
Prohibición a los funcionarios que laboran en un departamento de
cómputo.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
En cuanto a su consulta, esta Asesoría Jurídica, debe indicarle
que el oficio AJ-969-2005 del 29 de noviembre del 2005 ya no es de
aplicación en esta Asesoría Jurídica, no obstante, en procura de
brindarle una herramienta actualizada para el desarrollo de su gestión
se le indica que en relación con el tema del beneficio de la prohibición
para los servidores que laboran en un departamento de cómputo, por
ejecutar labores de auditoría, actualmente el oficio que se utiliza el
criterio emanado mediante oficio AJ-163-2008
del 25 de marzo del
2008, que al respecto dispone:
―Lo anterior también resulta conteste con el pronunciamiento
de reciente data, emitido por la Procuraduría General de la
República Nº C- 394-2006 de fecha 06 de octubre de 2006 en
el cual se dispuso al respecto:
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―5.No obstante, debe tenerse presente que dicho régimen
resulta aplicable únicamente a aquellos funcionarios que
realizan funciones sustantivas de auditoría y que están
debidamente habilitados para el ejercicio de una
profesión liberal.‖ (Lo resaltado no pertenece al original)
En el caso de los informáticos ubicados en las auditorias
internas es jurídicamente procedente el pago de la
compensación económica por prohibición del ejercicio liberal
de la profesión, en los términos establecidos en el artículo 41
de la Ley No. 7097, publicada en el Alcance número 25, a La
Gaceta N° 166, del primero de septiembre de 1988.
CONCLUSIÓN
En virtud de lo anterior arribamos a las siguientes
conclusiones:
 procedería el pago del beneficio de prohibición en los
términos del artículo 34 inciso c) de la Ley General de Control
interno a los funcionarios de la auditoria interna, siempre que
realicen labores sustantivas de auditoria y que cuenten con
una formación que les permita ejercer la actividad de
auditoria, lo cual limitaría el ejercicio profesional en virtud de
la ley de cita.
 A los funcionarios con formación en informática ubicados en
las auditorias internas, resultaría jurídicamente procedente el
pago de la compensación económica por prohibición del
ejercicio liberal de la profesión, en los términos establecidos
en el artículo 41 de la Ley No. 7097.‖
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
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Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-212-2009
20 de abril del 2009

Señora
Licda. Sara Soto Benavides
Dirección de Logística
Consejo de Seguridad Vial
Estimada señora:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio D.L. 182-09 de fecha 31 de marzo
del 2009, en el cual se consulta sobre la aplicación actual de la
Circular 04-2006 del 14 de febrero del 2006, en la cual se recomienda
a los Directores de Recursos Humanos y Coordinadores de Oficinas
de Servicio Civil, considerar lo vertido por la Procuraduría General de
la República mediante Dictamen C-064-2005 del 14 de febrero del
2005, en relación con el Reconocimiento de Prohibición a los
funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41
de la Ley de Presupuesto Nº7097 del 18 de agosto de 1988 y que no
pertenezcan presupuestariamente a un Departamento de Cómputo.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Ahora bien, entrando al fondo del asunto debemos manifestar
que esta Asesoría Jurídica considera pertinente para el desarrollo de
la presente respuesta, transcribir en lo que nos interesa, la circular
supra citada número GESTIÓN-04-2006 del 14 de febrero del 2006:
―… Como resultado de lo anterior, las condiciones que
prevalecieron, en un primer momento, para que se
reconociera el pago por Prohibición para este tipo de
servidores eran las siguientes: “… tienen derecho a percibir
esa retribución económica los funcionarios que se
desempeñen en un “departamento de cómputo”, que
ocupen un puesto con esa especialidad y que además
reúnan los requisitos que para el cargo exige la Ley No.
5867…”. (el resaltado es del original)
No obstante a las condiciones mencionadas y según lo
indicado por la Procuraduría General de la República
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mediante el dictamen C-064-2005 del 14 de febrero del 2005,
se incorpora una más “…que el pago de dicha
compensación puede proceder aún y cuando la unidad o
departamento de cómputo no esté debidamente avalado
por MIDEPLAN”., con la siguiente aclaración “...esa clase
de compensación económica resulta procedente cuando
proviene de la ley, la cual se hace acreedor el funcionario
que cumpla con los respectivos requisitos, sin que para
ese efecto, deba exigirse que la plaza esté ubicada en un
determinado presupuesto...”, esto por cuanto el
procedimiento anterior era que en los casos de servidores
que se trasladasen a Departamentos de Informática, el pago
de la respectiva prohibición procedería hasta que su puesto
se ubicara presupuestariamente en el mismo. (el resaltado es
del original)
Así las cosas, por ser los dictámenes de la
Procuraduría General de la República de acatamiento
obligatorio para la Administración Pública, según lo
estipulado por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, y en razón de que el Área de Instrumentación
Tecnológica de esta Dirección General emitió el Oficio IT-NT250-2005 del 07 de diciembre del 2005, es preciso considerar
el último criterio vertido en el dictamen C-064-2005 del 14 de
febrero del 2005, para todas las instituciones que conforman
el Régimen de Servicio Civil.‖ …
En cuanto a su consulta, esta Asesoría Jurídica, le hace saber
que por el carácter vinculante que revisten los criterios emitidos por la
Procuraduría General de la República, ésta es la posición que
prevalece, no obstante, no está además agregar que los servidores
deben de cumplir la totalidad de los requisitos indicados en el artículo
41 de la Ley de Presupuesto, y cualquier otra disposición jurídica que
así lo ordene, y que la exclusión del aval de MIDEPLAN para la
creación de Departamentos de Cómputo, no significa que para recibir
ese pago, no sea necesario pertenecer a un departamento de
informática, indistintamente de donde provenga el presupuesto para
ese puesto.
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Del mismo modo nos permitimos agregar que la valoración de
las funciones y actividades de los departamentos de cómputo, así
como de las labores que realicen los servidores que los integran,
indistintamente de su grado académico, como así lo determinó la
Procuraduría General de la República40, es un asunto de resorte
interno, por lo cual esta oficina no tiene injerencia, así señalado
previamente por esta Asesoría Jurídica, al decir:
“...deberá cada institución poner bajo examen las
formalidades descriptivas de los puestos para verificar si
cumplen o no con el espíritu y finalidad de la ley, para así
plasmar a su vez la estructura organizativa definida y ser
aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica”; que precisamente se relaciona con
una de las recomendaciones hechas en el dictamen C-0642005, al indicar lo siguiente “No obstante lo anterior, este
Órgano Asesor sugiere a la entidad consultante realizar
las gestiones pertinentes para ante el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, con el fin de
adecuar y actualizar su estructura organizacional a la
misión y propósitos institucionales”.(El subrayado no
corresponde al original)41
Finalmente, esta Asesoría Jurídica le recuerda a la consultante
como se señaló supra, que la función de este Despacho es emitir
criterios jurídicos sin entrar a conocer el caso concreto, y que lo
Dictamen C-013-2000 del 27 de enero del 2000 “… De conformidad con todo lo
expuesto, este Despacho concluye que sí es procedente el pago de la compensación por
prohibición a que refiere la Ley No. 5867 de 15 de diciembre de 1975, para los
funcionarios cubiertos por el Régimen del Servicio Civil, que tengan especialidad en
cómputo y que laboren en el "Departamento de Cómputo" de la Institución bajo su cargo,
sin distinción de grados académicos o profesionales, tal y como lo establece el artículo 41
de la Ley No. 7091 de 18 de agosto de 1988.”…
40

41

En este sentido, mediante oficio AJ-969-2005 del 29 de noviembre del 2005 la Asesoría Jurídica
de esta Dirección General comparte dicho criterio haciendo hincapié en lo que al respecto reza.
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indicado por la Procuraduría General de la República en su dictamen
número C-064-2005, es vinculante, mas, no posee los efectos de
acatamiento obligatorio salvo para la entidad consultante, que en este
caso fue La Imprenta Nacional, por lo que se le sugiere, si a bien lo
tiene, eleve su inquietud ante el Órgano Consultor Estatal, para así
determinar si tal situación aplica para toda la Administración Pública.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-298-2009
08 de junio de 2009

Licenciada
Irma Gómez Vargas
Auditora General
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio AG-1738-2009, de
fecha 22 de mayo del 2009, recibido en este centro de trabajo el día
25 del mismo mes y año, en el cual se nos solicita emitir criterio
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jurídico en relación con la posibilidad que tienen los servidores
cubiertos por el régimen de prohibición, en especial los profesionales
en derecho del Poder Ejecutivo, para ejercer excepcionalmente su
profesión en forma liberal, fundamentalmente en lo que se refiere al
inciso c) del artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 22614 del 02 de
noviembre de 1993, denominado “Reglamento para el Pago de
Compensación Económica por Concepto de Prohibición” y sus
reformas, el cual señala en lo conducente:
“(…)
c) Cuando se trate del ejercicio profesional relacionado con los
asuntos personales del servidor, cónyuge, descendientes o
ascendientes hasta un tercer grado de consanguinidad o afinidad
(hermanos, suegros, yernos y cuñados), siempre que no existan
fines de lucro por parte del funcionario o de los familiares aquí
mencionados.
(…)”
Con base en la cita anterior, se requiere que esta Asesoría Jurídica se
pronuncie sobre las siguientes interrogantes:
¿Qué debe entenderse por asuntos personales del servidor o de
sus familiares hasta un tercer grado de consanguinidad o
afinidad?
¿Puede considerarse que actividades como por ejemplo la
representación legal, o el ejercicio de actividades de asesoría
legal, en empresas propias o de un familiar de los señalados,
constituyen asuntos personales y por ende, ubicables en tal
excepción?
¿Debe realizarse algún trámite ante las Direcciones de
Recursos Humanos de las instituciones pertenecientes al
Régimen de Servicio Civil para ejercer la profesión en los
supuestos señalados por el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No.
22614?
En este sentido, y previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente hacer del conocimiento del consultante que es política de
esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, ya que suplantaríamos a la Administración Activa en la
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resolución de sus asuntos, de ahí que no resulte procedente atender
los casos hipotéticos o concretos planteados. Sin embargo, hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a
la situación en examen.
Para evacuar de la mejor manera posible, las situaciones planteadas
en la consulta supra citada, debemos en primera instancia indicar que
el marco legal aplicable al régimen de prohibición es la Ley Nº 5867
del 15 de diciembre de 1975, vigente desde el 27 de diciembre de
1975 y sus reformas, denominada “Ley de Compensación por pago de
Prohibición”, abarcando inicialmente, al personal de la administración
tributaria que estuviera cubierto por este régimen según el artículo 118
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, situación que
posteriormente fue modificada y ampliada a otros servidores públicos
por distintas leyes; así como el “Reglamento para el pago de
Compensación Económica por Concepto de Prohibición” y sus
reformas, Decreto Ejecutivo Nº 22614 del 22/10/1993, vigente desde el
2 de noviembre de ese mismo año.
Como complemento a la normativa antes citada, se debe mencionar
que en el caso de los profesionales en derecho, este régimen de
prohibición se ve igualmente regulado en la “Ley Orgánica del Poder
Judicial”, Nº 7333 del 05 de mayo de 1993, vigente desde el 1º de
enero de 1994.
En respuesta a su primer interrogante, es dable inferir que cuando el
Decreto Ejecutivo Nº 22614, en su artículo 19, inciso c) hace
referencia a: “(…) asuntos personales del servidor, cónyugue,
descendientes o ascendientes hasta un tercer grado de
consanguinidad o afinidad (hermanos, suegros, yernos y cuñados),
(…), establece tan sólo uno de los casos probables de excepción en
los cuales el servidor afecto al régimen de prohibición, podría
eventualmente estar facultado para el ejercicio liberal de su profesión.
(El resaltado es de quien redacta)
Primeramente, resulta importante traer a colación el grado de
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parentesco que deviene al utilizar los términos ascendente y
descendente, por lo que convendría reproducir el criterio vertido por
esta Asesoría Jurídica en el oficio AJ-689-2002, del 19 de setiembre
del 2002, en el cual se hace alusión a anteriores análisis efectuados
por esta misma dependencia, afirmándose sobre el particular lo
siguiente:
“Antes de entrar de lleno al tema, consideramos
necesario mencionar que existen diversas clases de
parentesco, entre las cuales tienen importancia para el
presente caso las de consanguinidad y afinidad,
indicando que la primera se produce por el hecho de la
común generación, mientras que la segunda surge a
causa del matrimonio, y se establece entre cada uno de
los cónyuges y los parientes del otro, para lo cual es
de aplicación la regla de que “en la misma línea y en el
mismo grado en que un individuo es pariente
consanguíneo de uno de los cónyuges, es a fin del otro
cónyuge.
Por otra parte, es preciso indicar que existen tres
líneas de parentesco, a saber: ascendente,
descendente y colateral.
La ascendente relacionada al sujeto con sus
antecesores directos (padres, abuelos, bisabuelos,
etc).
La descendente establece la relación entre un
individuo y sus continuadores directos (hijos, nietos,
bisnietos, etc.)
La colateral se establece entre parientes que no se
ubican dentro de las líneas ascendente ni descendente
pero proceden de un tronco común, que es el que da
origen a las líneas antes mencionadas.
También es importante señalar lo que denomina
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“grado” que es el vínculo familiar que existe entre los
individuos, y que se determina por la generación a que
cada uno pertenece. En las líneas ascendentes y
descendentes los grados se cuentan entonces por
generaciones; sí tenemos que en la línea descendente,
el hijo está en el primer grado con respecto al padre, el
nieto estará en segundo grado, y así sucesivamente.”
En otro orden de cosas, parecería que de conformidad con el
mencionado numeral 19, inciso c) del Decreto Ejecutivo 22614, tales
actividades estarían ligadas, en forma exclusiva, a aquellos asuntos
estrictamente de interés familiar, tanto para el servidor como sus
familiares más cercanos de acuerdo con la definición antes transcrita
y a lo dispuesto en el artículo de cita, que pudiesen incluso tener algún
carácter de urgencia o ser improrrogables, y que por lo tanto,
requieran la participación del servidor en forma personal, con ocasión
de su formación como profesional en un área determinada del
conocimiento, como es el caso del derecho.
Sin embargo, y como la misma norma lo establece, las actividades
aquí referidas se conceden por vía de excepción y no generalizada
para todos los casos posibles, de manera que pensar lo contrario
estaría desvirtuando los principios básicos de la compensación
económica de este beneficio, y que inclusive podría acarrear
responsabilidad al mismo servidor público de acuerdo con la
normativa vigente. Al respecto, el Decreto Ejecutivo Nº 22614 de
repetida cita, señala en sus artículos 21, 22 y 23 lo siguiente:
“Artículo 21: El incumplimiento en que incurra el servidor, aparte
del reintegro económico que deba hacerse en favor del Estado,
constituirá falta grave, que a juicio del jerarca correspondiente y
de acuerdo con las circunstancias y disposiciones reglamentarias
vigentes, podrá ser considerada como causal de despido.
Artículo 22: Comprobado el incumplimiento, el servidor deberá
reintegrar al Estado los montos percibidos por concepto de
prohibición, de conformidad con el procedimiento que se
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establece en el artículo siguiente.
Artículo 23.—Cuando la Oficina de Recursos Humanos, tenga
noticia de este incumplimiento procederá de inmediato a informar
al jerarca correspondiente de cada Ministerio, quien procederá a
conformar Órgano Director de Procedimiento, a fin de que se lleve
a cabo el procedimiento ordinario establecido en los artículos 308
y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.”
(Así reformado por artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 31094 de 3 de
diciembre de 2002).‖

Si bien es cierto, el artículo 244 de la Ley Nº 7333, mencionada con
antelación, pareciera que deja establecido la posibilidad de que el
profesional en derecho pueda ejercer la profesión en aquellos casos
en que por la naturaleza de sus actividades, estén relacionadas con
negocios propios o de sus parientes más cercanos, (como bien podría
ser el supuesto de la segunda situación consultada), literalmente la
norma no menciona si tal condición está dirigida a profesionales que
perciben, de conformidad con la ley, la compensación económica a
que hemos venido haciendo referencia.
Así las cosas, parecería ser acertada la restricción a que hace alusión
el numeral 19, en su inciso c) del Decreto Ejecutivo Nº 22614 ya
señalado, respecto a que la participación del servidor en tales asuntos
personales debe ser: “(…) siempre que no existan fines de lucro
por parte del funcionario o de los familiares aquí mencionados
(…)” (El resaltado no es del original); toda vez que, procurar lo
contrario significaría un beneficio adicional remunerativo para él o sus
familiares cercanos, con lo cual, evidentemente, se contraviene no
solo dicha norma, sino también los principios más elementales del
régimen en discusión.
A todas luces es claro que, independientemente de que el servidor
púbico se encuentre cubierto o no por las restricciones que la ley
establece al ejercicio profesional en forma privada, aún en los
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supuestos de excepción indicados supra, lo cierto es que con la
inclusión de nueva normativa en nuestro ordenamiento jurídico
(verbigracia: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en
la Función Pública, Ley Nº 8422), se han creado diversas
prohibiciones e incompatibilidades nuevas, que vienen a
complementar las ya existentes, con el propósito de garantizar un
régimen preventivo más fortalecido en aras de asegurar la
imparcialidad y objetividad del servicio público en general.
Con lo anterior, lo que se quiere afirmar es que el deber de probidad
del servidor, aún cuando no se perciba compensación por prohibición
como aquí se conoce, obliga a que su conducta esté siempre
apegada, en forma irrestricta al principio de legalidad, de manera que
su actuar no comprometa jamás su responsabilidad para con el
servicio público, debido a otras actividades que pudiera, aunque en
forma ocasional, ejercer en el ámbito privado; con mucho más razón,
si las mismas están referidas a “…funciones iguales o similares a las
del cargo que ostentan…”, como reza el artículo 18, inciso a) del
Reglamento para el Pago de Compensación Económica por Concepto
de Prohibición, antes citado.
En anteriores resoluciones de este Órgano Asesor 42, en las que se
cita pronunciamientos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, se señala en lo que interesa:
“Este tipo de prohibiciones tiene un indudable
fundamento ético; pues, cuando se establecen lo que
se busca es impedirle al servidor público destinar su
tiempo a otras actividades, en el campo privado;
dado que ello se considera inconveniente, porque
puede afectar la necesaria intensidad, en el ejercicio
de las actividades propias de la función o bien
porque puede producirse una indeseable confusión,
en los intereses de uno y otro campos, dejando los
públicos subordinados o hasta al servicio de los
42

Al respecto véase Oficio AJ-470-2008 del 13 de agosto del 2008.
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privados. Se crea y se paga así una incompatibilidad
propia y originada en la relación de empleo público, para
determinados cargos de rango profesional o académico”
(Sala Segunda, sentencia N° 333 de las 10:30 horas, del
27 de octubre de 1999). De esta forma, se advierte que
esas incompatibilidades se basan en razones de
moralidad y tienden a evitar la acumulación de
facultades en una sola persona, así como que los
funcionarios aparezcan en oposición con el
organismo público del cual dependen, en contiendas
judiciales o reclamos administrativos, a causa de la
designación profesional por parte de particulares, es
decir tiende a evitar la colisión de intereses –interés
público e interés privado-;…‖ (El destacado es del
documento de referencia)
Finalmente, y como parte de su consulta, nos permitimos indicarle que
si bien es cierto, la normativa vigente no refiere en forma literal y
explícita a la obligatoriedad de realizar algún tipo de trámite ante las
Direcciones o Departamentos de Recursos Humanos de las
instituciones pertenecientes al Régimen de Servicio Civil, con ocasión
de solicitar la respectiva autorización para el ejercicio de la profesión
en los supuestos descritos en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo Nº
22614, si se considera prudente consultar ante estas instancias lo
procedente en cada caso particular, a fin de no incurrir en las
incompatibilidades supra mencionadas y en la eventual
responsabilidad para el servidor público.
En relación con el régimen de control del beneficio de prohibición, el
artículo 13 de su reglamento establece:
“… Corresponde a las Oficinas de Recursos Humanos ejercer el
control inmediato en todo lo inherente al pago por concepto de
prohibición, sin perjuicio (sic) (la intervención que puedan tener las
Auditorías Internas de cada institución, y Dirección según su
competencia en relación con este beneficio…”
La norma de comentario establece claramente que el régimen de
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control de todo lo referente a este beneficio del servidor, recae sobre
las Oficinas de Recursos Humanos. Por su parte, y de acuerdo con lo
que señala el numeral 14 de este mismo decreto ejecutivo, la
Dirección General de Servicio Civil tiene como atribución la emisión de
criterios en forma genérica relacionados con el otorgamiento de esta
compensación económica, sin embargo, son las primeras
dependencias las llamadas a analizar cada caso particular para el
otorgamiento de este incentivo compensatorio de conformidad con lo
que establece la normativa vigente. Consultar ante estos organismos,
o en su defecto, a la Procuraduría General de la República, lo
procedente en el régimen de excepciones para el ejercicio liberal en
los casos previstos del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 22614, se
constituye a nuestro entender en un procedimiento correcto y
deseable.
Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-320-2009
15 de junio de 2009

MSc.
Francisco Chang Vargas
DIRECTOR
ÁREA DE SALARIOS E INCENTIVOS
Estimada señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio SI-081-2009, de
fecha 05 de junio del 2009, en el cual se nos solicita emitir criterio
jurídico en relación con lo siguiente:
“…es procedente el pago de la compensación económica
por prohibición, a funcionarios de la Dirección General de
Informática del Ministerio de Hacienda, que ocupan puestos de
Profesional en Informática 1, grupos A o B…” (El destacado no es
del original)
En este sentido, y previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente hacer del conocimiento del consultante que es política de
esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, ya que suplantaríamos a la Administración Activa en la
resolución de sus asuntos, de ahí que no resulte procedente atender
los casos hipotéticos o concretos planteados. Sin embargo, hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a
la situación en examen.
Como lo ha señalado en anteriores criterios esta Asesoría Jurídica, el
marco legal aplicable al régimen de prohibición es la Ley Nº 5867, “Ley
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de Compensación por pago de Prohibición” del 15 de diciembre de
1975, y sus respectivas reformas, la cual inicialmente contemplaba al
personal de la administración tributaria que estuviera cubierto por este
régimen según el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios. Posteriormente, y a través de diversas reformas, dicha
legislación fue experimentando modificaciones con el propósito de
hacer extensivo el beneficio aludido a otros servidores públicos43, lo
cual se vio complementado más tarde con la promulgación del Decreto
Ejecutivo Nº 22614 del 22 de octubre de 1993, denominado
“Reglamento para el pago de Compensación Económica por Concepto
de Prohibición”, mismo que ha estado vigente a partir del 02 de
noviembre de ese mismo año y ha sido reformado en algunas
oportunidades desde entonces.
Para el caso particular de los profesionales en el área de cómputo, la
ley que concretamente regula la figura de la prohibición es,
precisamente, la Ley Nº 7097, “Ley de Presupuesto Extraordinario” del
18 de agosto de 1988, vigente a partir del 01 de setiembre de ese
mismo año, y demás normativa conexa, que específicamente en su
artículo 41 dispone lo siguiente:
―Artículo 41.-Al personal con especialidad en Cómputo que labora
en los departamentos de Cómputo de las instituciones cubiertas
por el Régimen de Servicio Civil y del Poder Judicial, se les
reconocerá la prohibición establecida en la Ley Nº 5867 del 15 de
diciembre de 1975 y sus reformas, en los mismos términos que se
le reconoce al personal de la Oficina Técnica Mecanizada‖ (El
43

Consúltese al respecto, entre otra, la siguiente normativa: Ley N° 6700 de 23 de

diciembre de 1981, Ley N° 6815 de 27 de septiembre de 1982, artículo 37, Ley N° 6831 de 23 de
diciembre de 1982, en el inciso 53 del artículo 9, la N° 6975 de 30 de noviembre de 1984, Ley N°
6995 de 22 de julio de 1985, Ley N° 7015 de 22 de noviembre de 1985, Ley 7333 del 05 de mayo
de 1993, en su artículo 9, Ley Nº 8422 del 06 de octubre del 2004, artículo 14, y su reglamento.
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destacado no es del texto original)

El numeral de previa cita es claro en señalar que el personal con
especialidad en cómputo que trabaja para este tipo de unidades
especializadas dentro de las instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil, tienen por ley el derecho de que se les reconozca la
compensación económica por concepto de prohibición, tal y como lo
dispone la Ley 5867 y su reglamento, así como las diversas reformas
posteriores.

De igual manera, la Procuraduría General de la República en sus
diversos dictámenes y opiniones jurídicas 44, ha sido amplia en este
tema en el sentido de mantener el criterio de que el incentivo aludido
es procedente para este tipo de servidores, indistintamente del grado
profesional que ostenten, o si en cada uno de los casos, la
dependencia para la que laboran se encuentra ubicada o no dentro de
la estructura institucional legalmente reconocida y vigente, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos establecidos para el otorgamiento
del referido beneficio, en la citada Ley Nº 5867 y su reglamento. Al
respecto ha dicho el Órgano Asesor del Estado en su Dictamen C-0132000 del 27 de enero del año 2000:
“…sí es procedente el pago de la compensación por prohibición a que
refiere la Ley No. 5867 de 15 de diciembre de 1975, para los
funcionarios cubiertos por el Régimen del Servicio Civil, que tengan
especialidad en cómputo y que laboren en el "Departamento de
Cómputo" de la Institución bajo su cargo, sin distinción de grados
académicos o profesionales, tal y como lo establece el artículo 41 de
la Ley No. 7091 de 18 de agosto de 1988…” (Destacado es de quien
44

A manera de ejemplo se puede revisar los dictámenes C-120-94 del 22 de julio de 1994, C-209-99 del 22
de octubre de 1999, C-025-2001 del 07 de febrero del 2001, C-119-2001 del 20 de abril del 2001 y el C-0642005 del 14 de febrero del 2005. De igual manera la opiniones jurídicas OJ-167-2001 del 14 de noviembre de
2001, OJ-179-2002 del 19 de diciembre de 2002 y OJ-011-2005 del 21 de enero del 2005.
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redacta).
De igual manera señala el Órgano Asesor antes mencionado:
“…de la lectura de la norma 41 de la Ley No. 7097 de referida cita,
no se logra inferir que sea requisito para otorgar el beneficio por
prohibición el que el departamento o unidad de cómputo deba
estar dentro de la estructura organizacional aprobada por el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, sino
que ese personal especializado en cómputo cumpla los requisitos
de la Ley No. 5867 y que realice las labores técnicas propias de
esa área de trabajo…” (El destacado no es del texto original)45

Una posición similar ha manifestado tanto la Dirección General de
Servicio Civil, como esta misma Asesoría Jurídica, lo cual ha quedado
plasmada en reiterados oficios, dentro de los que se puede citar, entre
otros: Oficio DG-681-2008, de fecha 13 de octubre del 2008, DG-0032009 del 05 de enero de 2009, DG-168-2009 del 25 de marzo del
2009, AJ-309-2003, AJ-161-2009 y AJ-212-2009. El criterio externado
en tales oficios es conteste con la opinión reiterada por el Órgano
Asesor de repetida cita y producto del análisis exhaustivo del bloque
de legalidad que norma la materia.

A manera de conclusión, resulta prudente transcribir lo externado
en el oficio DG-168-2009 con fecha 25 de marzo del presente año, que
al citar el oficio DG-681-2008 referido, señala en lo que interesa:
“…Por otra parte, del artículo 41 de la Ley No. 7097 al igual que
el artículo 15 de la Ley de Presupuesto Extraordinario No. 6982 de 19
de diciembre de 1984, (modificado por el numeral 146 de la Ley No.
45

Dictamen C-064-2005 del 14 de febrero de 2005.
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6995 de 22 de julio de 1985) tampoco se infiere la titularidad de una
determinada formación académica o profesional para proceder al pago
de la compensación por prohibición, más que, el personal sea
especializado en cómputo y que labore en los departamentos de
Cómputo de las instituciones cubiertas por el Régimen del Servicio
Civil y del Poder Judicial…” (El subrayado corresponde al texto de
origen).
Para terminar, esta Asesoría Jurídica le recuerda al consultante,
que la competencia de este Despacho está circunscrita, como se
indicó al inicio de este oficio, a la emisión de criterios jurídicos de
carácter general, omitiendo pronunciarse sobre casos particulares que
deben ser resueltos por la administración activa, de manera que, lo
indicado por la Procuraduría General de la República en los diferentes
dictámenes supra mencionados, resultan vinculantes para la
Administración Pública, pero con efectos de cumplimiento obligatorio
en forma exclusiva para la entidad consultante. Así las cosas, se
considera prudente que consultas particulares como la de marras,
sean elevadas al Ente Asesor del Estado, para un tratamiento
particular del caso estudiado.
Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-025-2009
22 de enero de 2009
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Señora
Marta Emelina Gamboa
Coordinadora Oficina de Servicio Civil
MINISTERIO DE SALUD
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta al correo electrónico enviado por su persona
el día 14 de enero del presente año, donde se consulta cuál fecha de
rige debe dársele a una Resolución de Clasificación (para efectos de
reasignación) en la que anteriormente se ha emitido una resolución de
dispensa de requisitos por parte de la respectiva Oficina de Recursos
Humanos.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Al respecto debe indicarse que la posibilidad de dispensar
requisitos en los procesos de reasignación de puestos se encuentra
contemplada en el inciso c) del artículo 111 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, el cual señala que:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110
precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente
procedimiento: (…)
c) La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los
requisitos técnicos señalados en el artículo anterior y el servidor titular
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del puesto reúne los requisitos que para la clase recomendada señala
el Manual respectivo, salvo casos de excepción contemplados en la
normativa que para tal efecto dicte la Dirección General.‖ El destacado
es propio.

La normativa a la que alude el texto se materializó mediante
Resolución de la Dirección General de Servicio Civil número DG-4142003, del seis de octubre del año dos mil tres, denominada ―Normas
para la aplicación de la excepcionalidad autorizada en el artículo 111,
inciso c), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil‖, la cual resume
su finalidad en el numeral 1º de su anexo, al indicar:
―Artículo 1°- Para efectos de estudios de reasignación de
puestos regulados por el Régimen de Servicio Civil, la falta de
requisitos académico y/o de experiencia exigida por la clase de que se
trate, podrá ser objeto de aplicación discrecional de la excepcionalidad
de requisitos contemplada en el inciso c) del artículo 111 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (dispensa de requisitos) por
parte de la instancia competente, previo análisis de toda la información
disponible relacionada con el servidor, así como de la verdadera
conveniencia institucional de otorgar dicha dispensa, tal que justifique
el carácter excepcional de este tipo de trámites, de conformidad con lo
respectivamente indicado en los siguientes artículos.‖
Tal y como se desprende del articulado, la dispensa de requisitos
en los casos en que el ocupante del puesto a reasignar no cumple con
los ahí indicados, se configura como un acto previo y obligatorio a la
declaratoria de reasignación, es decir, nace como un acto individual y
no como parte de aquél, pues véase que incluso la viabilidad o no de
su aplicación debe ser declarada mediante resolución razonada, y
emitida por las autoridades de la Dirección General de Servicio Civil o
bien, en el caso de delegación (Resolución DG-015-98), por la
respectiva oficina de Recursos Humanos, tal y como indica el articulo
9 de la Resolución DG-414-2003.
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Una vez realizada esta dispensa de requisitos, la autoridad
competente deberá continuar con el procedimiento tendiente a
reasignar el puesto, mismo que finalizará también con el dictado de
una resolución administrativa, la cual, como ya se dijo, es
independiente de aquella que sirviera para realizar la dispensa de cita,
por lo que deberá atenerse, para lo que a vigencia (fecha de rige)
respecta, únicamente a lo establecido en los artículos 107 y 117 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, numerales que al efecto
indican que:
―Artículo 107.- Los cambios en la clasificación de los puestos
surtirán sus efectos una vez firmada y comunicada al ministerio o
institución respectiva y al servidor afectado, la resolución que así lo
acuerde…‖
―Artículo 117.- Para efectos del pago de salario, toda
reasignación de puestos regirá a partir del primer día del siguiente mes
calendario de conformidad con la fecha indicada en la resolución que
dicte la Dirección General; y con sujeción a las disposiciones de la Ley
de Salarios de la Administración Pública, en cuanto a la disponibilidad
de contenido presupuestario. En los casos de reclasificación los
efectos salariales regirán bajo las mismas condiciones del acto de
clasificación rectificado.‖ Los subrayados no pertenecen al original.
Así las cosas, corresponderá a la Administración Activa
determinar tanto la fecha en la que se emite la resolución de cita, para
los efectos de rige salarial (Articulo 117), como la fecha en que se le
ha comunicado al servidor, y al ministerio o institución, el resultado de
la resolución que resuelve la reasignación, para efectos del rige
clasificatorio (Artículo 107).
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
Atentamente,
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Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-115-2009
04 de marzo de 2009
Licenciada
Sandra María Quiros Alvarez
Directora Área de Gestión de Recursos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Estimada señora:
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Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio GESTIÓN-061-2009 de fecha 25
de febrero de 2009, en el cual se exponen una serie de consultas
relativas a la aplicación de la figura de la reasignación en los puestos
que pertenecen al Servicio Sin Oposición estipulados en el artículo 6
del Estatuto de Servicio Civil y 15 bis de su Reglamento.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer
del conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
En primer lugar, se consulta de manera general si es posible
realizar reasignaciones a este tipo de puestos, para lo cual resulta
necesario analizar las normas que dan vida jurídica a éstos, las cuales
como ya se dijo son:
―Artículo 6º.- Habrá un Servicio sin Oposición, incluido en el
régimen de Servicio Civil, con las dos siguientes excepciones a las
disposiciones de este Estatuto:
1) Para el ingreso al Servicio sin Oposición bastará que el
candidato escogido por el Ministro llene los requisitos mínimos para la
comprobación de su idoneidad, según lo establecerá en detalle el
Reglamento; y
2) Quienes estén en el Servicio sin Oposición no gozarán del
derecho de inamovilidad que confieren los artículos 37, inciso a), y 43
de este Estatuto.
Estarán comprendidos en el Servicio sin Oposición los siguientes
servidores:
a) Los subalternos de los jefes de misiones diplomáticas;
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b) Los cónsules y demás funcionarios y empleados de oficinas
consulares;
c) Los secretarios de las Gobernaciones, de las Jefaturas
Políticas y de las Agencias Principales de Policía;
d) El personal de la Presidencia de la República que no esté
subordinado directamente al Presidente; y
e) El personal de la Comandancia en Jefe que no estuviere de
alta en el servicio activo de las armas.‖
“Artículo 15 bis.- La designación del personal para el Servicio
sin Oposición se hará de acuerdo con los requisitos mínimos que
establezca el manual institucional de cargos, además del examen de
la aptitud moral de los candidatos.
Los puestos incluidos dentro del Servicio sin Oposición
contemplados en el artículo 6 inciso d) del Estatuto serán definidos
mediante resolución de la Dirección General.
Los movimientos de personal que en este tipo de servicio se
hagan requerirán la aprobación de la Dirección General de
conformidad con lo establecido en el Estatuto de Servicio Civil y en
este Reglamento.‖
Como puede extraerse de las normas, en el Servicio Sin
Oposición se crea una situación sui generis46 en torno a sus puestos,
pues aun cuando éstos nunca dejan de pertenecer al Régimen de
Méritos, sus ocupantes se encuentran, por motivo de los mecanismos
de ingreso y cese, excluidos del mismo47. Dicha peculiaridad ya ha
Esta peculiaridad crea una especie de “Sub Régimen” dentro del Régimen
de Servicio Civil, el cual posee características propias y disimiles a las que
componen la regla general.
46

47

En este sentido la Procuraduría General de la República indicó en su
Dictamen C-028-97 que: “…Es de notar que en otro caso en que el Estatuto
previó un procedimiento diferente de nombramiento, se refirió expresamente
a la condición estatutaria de los funcionarios respectivos. Tal es la situación
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sido estudiada en anteriores ocasiones por esta Asesoría Jurídica, la
cual indicó en su oficio AJ-203-98 que:
―…De lo que establece el citado artículo 6 del Estatuto de
Servicio Civil, se desprende que los puestos utilizados en el Servicio
sin Oposición pertenecen y por lo tanto, están incluidos en el Régimen
de Servicio Civil (…) Conviene entonces dejar claro, que los puestos
utilizados en el Servicio Sin Oposición son puestos del Régimen
Estatutario y para que sean utilizados en circunstancias como el caso
en estudio, es necesario que la Dirección General de Servicio Civil
emita una Resolución, según queda indicado en el artículo 15 bis del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil…
En cuanto a la situación laboral de los servidores nombrados por
el Servicio Sin Oposición, es sabido que tienen la condición de
temporales y para optar a dichos cargos basta con que reúnan los
requisitos mínimos de idoneidad. Es decir, no son servidores regulares
y para que adquieran ese carácter, o quedan en propiedad amparados
al Régimen de Meritos (sic), deben cumplir y satisfacer tanto los
requisitos que exija el puesto como los procedimientos de
reclutamiento y selección a que se refieren el artículo 20 del Estatuto
de Servicio Civil y 9 de su Reglamento…‖ El subrayado es propio.
Partiendo de dichas premisas, y teniendo en cuenta que la
reasignación, como se ha sostenido por distintas Áreas de la Dirección
General de Servicio Civil, opera sobre el puesto y no sobre el
funcionario que ocupa el mismo, es que se puede afirmar que no
existe fundamento jurídico que impida la aplicación de la figura de la
reasignación a los puestos pertenecientes al Servicio Sin Oposición,
pues al pertenecer al Régimen de Servicio Civil les resultan aplicables
las disposiciones normativas que respecto a éste existen.
de los funcionarios previstos en el artículo 6 del Estatuto de mérito, para los
que se estableció expresamente que no gozarían del derecho a la estabilidad
en el Régimen…”
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Ahora bien, dado que en recientes conversaciones con su
persona se aclaró que parte de la consulta nace por cuanto se
pretenden reasignar puestos pertenecientes a dicho Servicio a clases
existentes en el Manual de Clases Anchas, resulta necesario, en aras
de brindar celeridad al proceso de consulta, pronunciarse al respecto.
La figura de la reasignación, según es definida por el inciso b)
del artículo 105 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, debe
entenderse como el ―cambio que se opera en la clasificación de un
puesto con motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas
y responsabilidades‖, pero, cabe preguntar ¿cómo hace el operador
técnico para determinar que las funciones y responsabilidades han
cambiado y por ende la clasificación que hasta el momento ha
ostentado el puesto debe seguir el mismo rumbo?, la respuesta:
atendiendo a lo determinado por el respectivo Manual de Clasificación,
pues dicho instrumento enumera, entre otras cosas, las tareas que le
son exigibles y aplicables a “x” puesto, de ahí que se pueda afirmar
que de este depende la determinación de si ha existido un cambio de
tareas en la forma que requiere la reasignación, posición que ha sido
compartida tanto por la Contraloría General de la República como por
el Órgano Consultivo Estatal, los cuales han señalado
respectivamente que:
―…Como se desprende de la definición anterior, para que la
Administración autorice una reasignación, esta debe basarse en un
estudio que demuestre, de manera clara, que las funciones del puesto
cambiaron sustancial y permanentemente, lo cual, daría base para que
se valoren esos cambios en términos salariales. Obviamente que para
tal valoración no solo se tomará en cuenta el estudio, sino que este
debe relacionarse con otros puestos de similar naturaleza, a efecto de
mantener un adecuado equilibrio salarial interno, además de que se
ubiquen correctamente en el Manual y Escala de sueldos de la
institución...‖ Circular 8325, 4 julio 1991.
―…Como adelantamos al contestar la pregunta anterior, la
reasignación permite ubicar las nuevas tareas desempeñadas en un
determinado puesto, dentro de la escala de puestos creada por el
manual respectivo, instrumento éste que asigna a cada clase una
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categoría salarial según las tareas desempañas y el nivel de
responsabilidad...
La reasignación es la modificación de la clasificación de un
determinado puesto dentro del Manual de Puestos respectivo, en
atención a un cambio permanente y sustancial de las tareas asignadas
a dicho puesto…‖ Dictamen C-397-2007. Los subrayados no pertenecen al
original.

Al margen de dicha afirmación, debe recordarse que el Manual
de Clases Anchas conforma el instrumento clasificatorio por
excelencia aplicable a los puestos administrativos existentes en el
Título I del Régimen de Servicio Civil.
No obstante, si bien los puestos pertenecientes al Servicio Sin
Oposición pertenecen, como ya se dijo, al Régimen de Servicio Civil,
esto no implica que deba usarse para su clasificación dicho Manual48,
por el contrario véase que el mismo artículo 15 bis supra citado es
claro al establecer que la designación del personal existente en dicho
Servicio se hará de acuerdo con los “requisitos mínimos que
establezca el manual institucional de cargos49‖, por lo que mezclar
instrumentos técnicos (Manuales) a la hora de realizar una
reasignación implicaría la desobediencia a la norma y un error técnico
cuyo resultado podría adolecer de vicios, lo cual podría tornar nula la
reasignación misma50.
Respecto a este extremo de la consulta se concluye entonces
que si bien es viable reasignar puestos pertenecientes al Servicio Sin
48

La situación aquí podría asimilarse a lo que ocurre con los puestos docentes, los cuales también
pertenecen al Régimen de Meritos, pero su clasificación esta definida en un Manual propio que
refleja las necesidades y tareas de dicho grupo de servidores (“Manual Descriptivo de Puestos
Docentes”).
49

En este caso debe analizarse si dicho Manual existe, y en caso de que no sea así, deberá
promulgarse por las autoridades competentes y bajo los mecanismos establecidos.
Nótese que anteriormente se indicó que el Servicio Sin Oposición compone una clase de “Sub
Régimen” el cual posee características propias y disimiles con el resto de los puestos que
conforman el Régimen de Servicio Civil, de ahí que sea técnicamente incorrecto mezclar ambos a
través de reasignaciones.
50
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Oposición, no resulta técnica ni jurídicamente posible realizar las
mismas atendiendo a lo dispuesto en el Manual de Clases Anchas.
Superada esta etapa, debe darse respuesta a las demás
consultas planteadas, para lo cual se procede a la transcripción e
inmediato estudio de las mismas.
Señala la segunda consulta que:
¿Es preciso que los puestos de dicho programa sean
asignados según lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil?
Ya ha quedado más que claro que los puestos pertenecientes al
Servicio Sin Oposición forman parte integral del Régimen de Servicio
Civil, y que por ende les resultan aplicables las normas estipuladas
para los puestos que componen éste, por lo que cabe destacar lo que
dispone el inciso a) del artículo 105 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil:
―Asignación: Acto mediante el cual se ubica un puesto en la
clase correspondiente dentro de la estructura ocupacional del
Régimen de Servicio Civil, ya sea porque antes estuviere excluido de
dicho Régimen, o que, perteneciendo a éste, por cualquier razón no
hubiere sido ubicado dentro de la estructura mencionada‖ El destacado
es suplido.

Véase que la norma establece claramente los supuestos ante los
cuales se puede realizar una asignación de puestos, teniendo para el
caso concreto que analizar la Administración Activa si los puestos
pertenecientes al Servicio Sin Oposición se enmarcan en alguna de
ellas.
Cabe agregar que por la forma en la que esta consulta se
encuentra planteada, se infiere que se desea saber si la asignación
de puestos es un deber o una posibilidad que puede ser ejercida por la
Administración Pública. Al respecto debe aclararse que la norma si
bien se limita a establecer los supuestos bajo los cuales se asignan los
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puestos, lo hace sin dejar a la discrecionalidad de la Administración su
aplicación, por lo que debe verse como una competencia asignada a
ésta, la cual debe ser ejercida a la luz del principio del “poder-deber”
de la competencia, tema sobre el cual este Despacho se pronunciara
mediante oficio AJ-041-2008 donde se indicó que:
―…No está de más decir que el otorgamiento de competencias
por parte de la ley, no solo crea una barrera delimitadora del ámbito de
actuación de la Administración Pública, sino también una serie de
deberes para la ejecución de la misma, de ahí que exista una posición
doctrinal pacífica en torno a señalar a la competencia como un poderdeber de la Administración, en el cual la autoridad estatal no puede
decidir discrecionalmente cuando actuar y cuando no, pues tal y como
ha señalado la Procuraduría General de la República en varios de sus
Dictámenes:
―…La competencia es un poder-deber lo que implica que no
existe disponibilidad de la competencia. Por ende, el principio es la
imperatividad de la competencia. Lo que lleva a afirmar que la
competencia debe ser ejercida por el órgano a quien expresamente le
ha sido atribuida. En consecuencia, no puede ser renunciada ni
dispuesta (artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública).
El órgano al que le haya sido otorgado un poder para actuar, para
emitir ciertos actos, está obligado a ejercer dicho poder a menos que
exista otra norma posterior que otorgue dicha competencia a otro
órgano, derogando tácita o expresamente la competencia
originalmente atribuida. Es, pues, irrenunciable, característica que se
deriva del principio de legalidad, si el ordenamiento atribuye una
competencia a un órgano administrativo, éste no puede trasladar su
ejercicio a otro, a no ser que haya sido habilitado para ello por el
propio ordenamiento…‖ Dictamen C-140-2003…‖
Así las cosas, cuando un puesto se encuentre cubierto por el
Régimen de Servicio Civil y no haya sido asignado por cualquiera de
las razones estipuladas en el artículo 105 inciso a) del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, la Administración se ve compelida a realizar
la respectiva asignación.
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Indica la última de sus interrogantes que:
Finalmente y en caso de que la figura de la reasignación
fuese posible en estos puestos, y de que no se hubiesen
asignados (sic) al Régimen y este acto fuera necesario, ¿cuál
sería el procedimiento a seguir en caso de que se planteara una
reasignación de uno de estos puestos no asignado?
La pregunta, tal y como está planteada, reviste de aspectos que
son más técnicos que jurídicos, pues la forma en que se ejerza el
procedimiento de asignación y reasignación de puestos depende de
las prácticas administrativas que tengan cada una de las
Administraciones Activas.
Sin embargo, con base en las conclusiones a las que se ha
llegado puede darse una opinión al respecto.
Ya quedó claro que los puestos pertenecientes al Servicio Sin
Oposición son puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, los
cuales deben ser asignados a la estructura ocupacional de éste.
Igualmente quedó claro que la reasignación de dichos puestos es
posible en tanto se haga en atención al respectivo Manual.
En este cuadro fáctico, lo primero que debería hacerse es
determinar la existencia o no del Manual al que hace referencia el
Artículo 15 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, si está
creado se utiliza, sino, se debe crear. Basándose en las disposiciones
contenidas en dicho Manual los puestos podrán entonces asignarse, y
solamente realizada dicha asignación dentro de ese instrumento es
que se puede efectuar la reasignación requerida, pues no resulta
lógico que un puesto que no se ha asignado pueda ser reasignado51.

51

Al respecto, debe verse que desde la misma óptica gramatical el prefijo
“re” define las situaciones donde se repite cierta actuación, por lo cual no
podría “volverse” a asignar un puesto que no ha sido reasignado en primer
lugar.
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Sin más acotaciones que hacer, se evacuan así las consultas
planteadas.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-112-2009
03 de marzo del 2009
Señora
Licda. Sandra Quirós Álvarez
Directora Gestión de Recursos Humanos
S. O.
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su oficio Gestión-053-2009 de fecha 19 de febrero
de 2009, recibido el día 20 de ese mismo mes y año, mediante el cual
indica:
―… solicitarle que emita criterio con respecto a la remisión de
las apelaciones recibidas en esta Dirección General relativas
a estudios de clasificación de puestos presentadas por varios
funcionarios del Registro Nacional y que se encuentran en
estudio en la Oficina de Servicio Civil – Ministerio de
Seguridad Pública, dada la solicitud de la Junta de
Relaciones Laborales del Registro Nacional basados en la
Negociación Colectiva de los funcionarios del Registro
Nacional.‖
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Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es
política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en Derecho corresponde en el caso particular.
Para responder a su consulta, es conveniente transcribir el texto del
artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que señala:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y
110 precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a.
Los cambios operados en las tareas, actividades y
responsabilidades que conforman los puestos, producto de
las modificaciones en los objetivos y o procesos de trabajo de
las unidades donde se ubican, tienen que haberse
consolidado debidamente y por ello, debe mediar entre el
inicio de dichos cambios y la presentación de la solicitud de
reasignación o el estudio de oficio que hace la Oficina de
Recursos Humanos, un período no menor de seis meses.
b.
La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor
titular del puesto o al Jerarca o Jefe autorizado, en caso de
plazas vacantes, una copia del resultado del estudio, para
que, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, el titular del puesto pueda solicitar la
revocatoria, presentando las consideraciones y objeciones
que fundamenten el reclamo, las cuales serán resueltas en
primera instancia, por la Oficina de Recursos Humanos, la
cual determinará la procedencia de lo planteado. Si el
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resultado de la solicitud de revocatoria no satisface las
expectativas del interesado, éste podrá, en segunda
instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo
de la segunda comunicación, apelar ante el Director General
de Servicio Civil, quien resolverá en definitiva, agotando la
vía administrativa.
Transcurrido el primer plazo señalado, sin que se hayan
presentado objeciones por escrito, se emitirá la resolución
que corresponda.
c.
La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen
los requisitos técnicos señalados en el artículo anterior y el
servidor titular del puesto reúne los requisitos que para la
clase recomendada señala el Manual respectivo, salvo casos
de excepción contemplados en la normativa que para tal
efecto dicte la Dirección General.
d.
Si el puesto estuviere ocupado y la reasignación
resultare de una clase de inferior categoría a la de la original,
los efectos de la misma automáticamente quedarán en
suspenso hasta por un período de seis meses, mientras tanto
el servidor continuará en el desempeño de sus actividades y
en dicho período podrá ser trasladado a otro puesto de igual
clase a la del puesto que venía desempeñando antes de
producirse la reasignación; o bien ser promovido a otro
puesto si reuniere requisitos para ocuparlo. Si la ubicación
del servidor no fuere posible dentro del lapso señalado y éste
no aceptare la reasignación descendente, éste cesará en sus
funciones y se procederá al pago de la indemnización
indicada en el Artículo 37 inciso f) del Estatuto de Servicio
Civil. En el caso de que el servidor acepte la reasignación
tendrá derecho a una indemnización correspondiente a un
mes por cada año de servicios al Estado, y que será
proporcional al monto de la reducción que tenga su salario.”
Según se ha revisado el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento y
como era de suponer, el procedimiento para el trámite de
reasignaciones no contiene ninguna remisión a la Junta de Relaciones
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Laborales de ninguna institución, en donde exista una convención
colectiva vigente. Así planteado el asunto, el mismo se reduce a
determinar si la existencia de una negociación colectiva en
determinada institución, tendría dentro de sus efectos un fuero de
atracción o arraigo sobre asuntos cuya competencia exclusiva reside
en la Dirección General de Servicio Civil, tales como el trámite de
apelaciones del procedimiento de reasignación. Planteado en otras
palabras, habría que determinar si como producto de la negociación
colectiva el procedimiento de reasignación sufrió una modificación “de
hecho”, en tanto se incorporó la participación de la Junta de
Relaciones Laborales dentro del mismo, sea de manera oficiosa o a
solicitud de parte.
De interés resulta el inciso 1) y el último párrafo del artículo 70 de la
Negociación Colectiva entre el Registro Nacional y el Sindicato de
Trabajadores del Registro Nacional, que señalan:
―La Junta de Relaciones Laborales recomendará en los
siguientes casos:
1.- En los diferendos individuales y colectivos que se susciten
entre el Registro Nacional y sus trabajadores.
…
En los incisos 1,2, 4 y 5 la Junta de Relaciones Laborales
actuará a petición de parte antes de que se resuelva en
definitiva por el órgano competente y de conformidad con los
procedimientos administrativos.‖
Sobre la participación de las Juntas de Relaciones Laborales, la
Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-230-2005 del
21 de junio de 2005, indicó:
“II.- Sobre las Juntas de Relaciones Laborales.
Tal y como lo hemos señalado en nuestra jurisprudencia
administrativa, la legislación nacional nada dice respecto
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del instituto denominado Juntas de Relaciones Laborales
en el Sector Público. Su creación es fruto de acuerdos o
pactos concertados entre la Administración y organizaciones
de empleados, que antes de 1992 fueron materializados en
laudos arbitrales. Sin embargo hoy se encuentran
específicamente contenidos en cláusulas obligacionales de
convenciones colectivas, e incluso en Reglamentos
autónomos o independientes de organización.
En reiteradas ocasiones hemos caracterizado, en forma
genérica, a las Juntas de Relaciones Laborales como
órganos integrados de manera paritaria y bipartita por
representantes patronales y de los trabajadores, que por lo
general sirven como instrumento de mediación o conciliación
en los conflictos individuales o colectivos que se produzcan
en los centros laborales; esto sin obviar la función consultiva,
o bien instructiva, que en la mayoría de los casos ejercen
dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios
(Véanse los pronunciamientos C-230-87, C-023-89, C-17091, C-058-92, C-106-94, C-279-2000 y C-101-2004 op. cit.,
así como entre otras muchas, las resoluciones Nºs 95-350
LAB de las 15:10 horas del 25 de octubre de 1995 y 96-187LAB de las 14:20 horas del 19 de junio de 1996, ambas de la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).
Por su génesis, por un lado, y por su conformación, por el
otro, se ha considerado inapropiadamente que las Juntas de
Relaciones Laborales no son propiamente un órgano de la
Administración, por su especial conformación paritaria o
bipartita (Véase la resolución Nº 87-067 de las 09:10 horas
del 17 de junio de 1987, Sala Segunda de la Corte Suprema
de Justicia), pues no son órganos exclusivos de los entes
patronales o de la administración de las instituciones o
centros de trabajo, donde éstas funcionan, sino más bien una
instancia de interés común a la parte patronal y a sus
trabajadores (Resoluciones Nº 96-202 LAB de las 16:05
horas del 3 de julio de 1996, 57 de las 09:05 horas del 16 de
febrero de 1997, 99-143.LAB de las 10:00 horas del 31 de
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mayo de 1999, Sala Segunda). Sin embargo,
independientemente de su especial conformación, a través
de la representación de intereses obrero-patronales, no
puede desconocerse que en el tanto están compuestas por
servidores públicos, y ejercen un tipo de función consultiva,
de clara índole administrativa, dentro del procedimiento
administrativo disciplinario, bien pueden catalogarse como
―órgano administrativo colegiado‖; incluso su funcionamiento
está basado en el quórum, es decir, un mínimo de miembros
indispensables para su funcionamiento legal, y la formación
de la voluntad de estas organizaciones requiere de un
complejo procedimiento, respecto del cual el Derecho no sólo
regula el resultado (emanación del acto externo) sino el
medio (el procedimiento de formación de la voluntad) .
Así las cosas, ante la ausencia o insuficiencia del precepto
normativo que rija lo referente a su funcionamiento interno
(art. 2º.1 de la Ley General de la Administración Pública), y
siendo que estamos en presencia de normas de naturaleza
administrativa, es factible acudir a las fuentes supletorias que
se enumeran en el artículo 9º de la citada Ley General. Dicho
numeral indica que el ordenamiento jurídico administrativo es
independiente de otros ramos del Derecho, de manera que
sólo en ausencia de norma administrativa es posible acudir a
otros sectores del ordenamiento (véase al respecto, el
dictamen C-073-99 de 14 de abril de 1999). Si partimos de la
premisa enunciada, es posible encontrar dentro del
ordenamiento administrativo una serie de disposiciones
normativas que regulan expresamente los aspectos
operativos de los órganos colegiados, en tratándose de la
Administración Pública, contempladas en el Título Segundo,
Capítulo Tercero ―De los órganos colegiados‖ de la Ley
General supracitada.
Por otro lado, es pacífica -pero no unánime - en la doctrina
nacional la postura según la cual, los acuerdos o
resoluciones emitidas al seno de las Juntas de Relaciones
Laborales, no son vinculantes u obligatorios, pues
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constituyen una recomendación para el órgano superior
jerárquico administrativo que ostenta el ejercicio de la
potestad disciplinaria, (arts. 11, 140, incisos 2), 18), 20), 191
y 192 de la Constitución Política, 11.1, 28, 47, 59.1, 66.1
102, inciso c) y 104 de la Ley General de la Administración
Pública) a quien, en definitiva, le corresponde resolver en esa
vía; pudiendo incluso separarse de aquélla mediante
resolución motivada incluyendo la valoración explícita de las
pruebas practicadas (Pronunciamientos C-230-87, C-023-89,
C-170-91, C-058-92, C-106-94, C-279-2000 y C-101-2004 op.
cit. Y en ese sentido pueden consultarse entre otras, las
sentencias Nºs 3284 de las 08:50 horas del 19 de agosto de
1976, 1828 de las 08:50 horas del 3 de junio de 1977, 4696
de las 17:00 horas del 3 de setiembre de 1981, ambas del
Tribunal Superior de Trabajo; 33 de las 15:00 horas del 30 de
enero de 1991, 96-187 LAB de las 14:20 horas del 19 de
junio de 1996, 2003-00761 de las 08:30 horas del 5 de
diciembre de 2003, Sala Segunda. Así como las resoluciones
Nºs 2002-05645 de las 14:54 horas del 12 de junio de 2002,
2002-10468 de las 14:35 horas del 7 de noviembre de 2002,
2004-07950 de las 15:20 horas del 21 de julio de 2004, Sala
Constitucional). De lo contrario habría un arrebato o
desapoderamiento ilegítimo de la potestad disciplinaria que
por excelencia es inherente a la institución patronal. Incluso
el Reglamento para la Negociación de Convenciones
Colectivas en el Sector Público -Decreto Ejecutivo Nº 29576MTSS- en su Capítulo II, ordinal 3º, inciso c), reconoce como
objeto de negociación la aplicación de sanciones
disciplinarias, siempre y cuando no se haga renuncia expresa
ni tácita de las facultades legales o reglamentarias otorgadas
en esta materia a los jerarcas de cada institución o
dependencia.
Igualmente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
ha construido una sólida línea jurisprudencial que considera
como legalmente insubstancial la omisión de no realizar
consulta a las Juntas de Relaciones Laborales, cuando
aquella interviene no como órgano instructor, sino como una
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mera instancia administrativa dentro del procedimiento
disciplinario, pues por ese sólo hecho no es posible admitir
que se cause indefensión al investigado (Resoluciones Nºs
112-81, 41-99, 89-04 y 672-04). No toda violación al
procedimiento establecido implica necesariamente una
violación al principio constitucional del debido proceso, esto
bajo la máxima francesa: ―pas de nulité sans grief‖, es decir,
no hay nulidad -y por ende retroceso del procedimiento- sin
verdadero perjuicio (Resolución Nº 10198 de las 15:29 horas
del 10 de octubre de 2001, Sala Constitucional); máxime
cuando del expediente administrativo se pudiera desprender
sin mayor esfuerzo que se han respetado las exigencias
básicas del derecho de defensa e intervención de la parte
investigada, sin que se le haya colocado en una posición de
completa indefensión (Al respecto, pueden consultarse las
resoluciones Nºs 2002-08519 de las 14:59 horas del 3 de
setiembre de 2002, 2002-08733 de las 15:02 horas del 10 de
setiembre de 2002, 2002-09299 de las 14:06 horas del 26 de
setiembre de 2002, 2002-09596 de las 10:46 horas del 4 de
octubre de 2002, 2002-09597 de las 10:47 horas del 4 de
octubre de 2002, 2002-10103 de las 08:43 horas del 25 de
octubre de 2002 y 2002-11179 de las 12:06 horas del 24 de
noviembre de 2002, todos amparos en contra del Ministerio
de Justicia y Registro Nacional).
Muestra fehaciente de la posición asumida por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
intervención de la Junta de Relaciones Laborales en los
proceso disciplinarios, en el caso específico de la Convención
Colectiva suscrita entre los representantes del Ministerio de
Justicia y el Sindicato de Trabajadores y Pensionados del
Registro Nacional (SITRARENA), lo es la resolución Nº 200400672 de las 09:30 horas del 18 de agosto de 2004, en la
que categóricamente se concluyó lo siguiente:
―(...) la Junta sólo podría considerarse un órgano
consultivo, no vinculante, que de alguna manera
contribuye a formar la voluntad patronal y nada más. La

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

omisión de poner el asunto en conocimiento de ese
órgano, no puede considerarse como una infracción de
tal magnitud que afecte la validez del procedimiento
disciplinario como lo pretende el recurrente, pues, en
realidad, el texto literal de la norma no puede aplicarse
porque contraviene normas imperativas que otorgan la
potestad disciplinaria al Ministro y, a mayor
abundamiento, del expediente no se desprende que la
ausencia de esa intervención implicara una violación
grosera al debido proceso y el derecho de defensa‖ .
Sin embargo, no podemos obviar la existencia de algunas
resoluciones abiertamente contradictorias al respecto, en las
que la propia Sala Constitucional indica que es
constitucionalmente preceptiva, es decir, obligatoria, la
intervención de las Juntas de Relaciones Laborales en los
procedimientos disciplinarios, cuando se encuentre vigente
un Convenio Colectivo que estipule tal participación
(Resoluciones Nºs 2000-11337 de las 09:48 horas de 20 de
diciembre de 2000, 2001-02670 de las 10:07 horas del 5 de
abril de 2001, 2002-06467 de las 15:51 horas del 2 de julio de
2002, 2002-06535 de las 08:49 horas del 5 de julio de 2002 y
2004-07950 op. cit.). Cabe advertir que las tres últimas
sentencias se han dado en recursos de amparo interpuestos
contra el Ministerio de Justicia y el Registro Nacional. Lo cual
ha inclinado al Tribunal de Servicio Civil a ordenar la
suspensión de la tramitación de gestiones de despido hasta
que se cumpla con dicha audiencia (Resolución de las 10:05
horas del 24 de setiembre de 2004).
Ahora bien, frente a la aparente contradicción al respecto,
debemos inclinarnos por aquella tesis que aboga porque la
intervención de las Juntas de Relaciones Laborales en los
procedimientos disciplinarios, cuando se encuentre vigente
un Convenio Colectivo que estipule tal participación, es
obligatoria, y por ende, imprescindible; esto es así, porque
conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 del
Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas
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en el Sector Público -Decreto Ejecutivo Nº 29576-MTSS-, por
un lado, las normas de una convención colectiva son de
acatamiento obligatorio para las partes que la suscriban,
pudiendo incluso exigirse judicialmente su cumplimiento, y
por el otro, lo dispuesto en una convención colectiva
solamente podrá ser anulado por medio de las autoridades
judiciales del país; lo cual incluye no sólo el ejercicio concreto
del control concentrado de constitucionalidad (arts. 10
constitucional, 2º, inciso b) y 73, inciso a) de la Ley de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional), sino también la vinculación
inexorable a sus precedentes o jurisprudencia (artículo 13
Ibídem).
Por las razones expuestas, somos del criterio de que la
intervención de las Juntas de Relaciones Laborales debe
darse en el momento oportuno y preciso que se
determina en cada convención colectiva. Y para el caso
del Registro Nacional, dicho momento está expresamente
establecido en el artículo 40, incisos a y b del nuevo
instrumento convencional negociado el pasado 29 de abril de
2005.‖
(el subrayado y resaltado no es del original)
Del artículo 70 de la Negociación Colectiva y del Dictamen C-230-2005
transcritos supra se concluye que el procedimiento de reasignación
establecido en el artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil no se trata de un diferendo entre el Registro Nacional y sus
servidores, pues más bien se trata de un asunto de carácter técnico en
la gestión de recursos humanos, competencia exclusiva de la
Dirección General de Servicio Civil y los diferentes órganos del
sistema, tales como la oficina de recursos humanos de cada institución
cubierta por el Régimen de Servicio Civil. Para confirmar tal carácter,
basta recurrir al artículo 8 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, que indica:
“Artículo 8.- El sistema de Recursos Humanos está
conformado por todas aquellas oficinas de Recursos
Humanos del Régimen de Servicio Civil, las cuales son
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órganos de enlace y coordinación permanente con esta
Dirección General.
Dichas oficinas estarán a cargo de un jefe o encargado
pagado con presupuesto de la institución de que se trate o de
la Dirección General de Servicio Civil.
Los jefes o encargados de Recursos Humanos
dependerán administrativamente del Jerarca de la Institución
respectiva -o del que este delegue- y técnicamente de la
Dirección General, ...‖
(el subrayado y resaltado no es del original)
Respecto de la competencia propia de la Dirección General de
Servicio Civil, el inciso a) del artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil,
señaló:
“Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Director
General de Servicio Civil:
a) Analizar, clasificar y valorar los puestos del Poder
Ejecutivo comprendidos dentro de esta ley y asignarlos a la
categoría de salario correspondiente a la escala de sueldos
de la Ley de Salarios de la Administración Pública Nº 2166 de
9 de octubre de 1957.‖
A propósito de las competencias de la Dirección General de Servicio
Civil, resulta muy ilustrativo el dictamen de la Procuraduría General de
la República número C-159-96 del 25 de setiembre de 1996, que al
respecto señaló:
“… Dentro de ese marco legal, el Estatuto otorga
competencias propias a la Dirección en materia de selección
y valoración del empleo público, lo cual cobra particular
importancia en orden a la naturaleza del Órgano. En efecto,
esa atribución competencial restringe en forma sensible
y general (no se analizan casos especiales, regidos por
su propia normativa), la competencia del Poder Ejecutivo
en esos ámbitos. Se sigue de ello el deber tanto del
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Presidente de la República como de los Ministros de
Gobierno de actuar "en debida coordinación con las
atribuciones que al efecto se confieren al Director General de
Servicio Civil y al Tribunal de Servicio Civil" (artículo 7 del
Estatuto). Disposición que nos da a entrever que éstos
órganos son titulares de competencias propias en la materia.
…
Retenemos las atribuciones transcritas en virtud de que
traducen, efectivamente, un poder de decisión y por
ende, claramente puede encontrarse en ellas una
desconcentración de dicho poder. Conforme esas
disposiciones, ningún otro órgano dentro del Poder Ejecutivo
-ni siquiera el Presidente de la República- puede clasificar y
valorar los puestos dentro del Régimen; así como tampoco
puede el jerarca asignar una categoría salarial a un puesto
del Servicio Civil. Así, se le ha encargado a este Órgano la
clasificación y valoración de los puestos dentro del Régimen.
Se trata de una competencia en la que no puede
intervenir el Poder Ejecutivo, puesto que las decisiones
técnicas de su exclusivo resorte no son impugnables ni
siquiera ante el Tribunal del Servicio Civil (artículo 14, b) del
Estatuto), estructura organizativa dentro de la Dirección
encargada de controlar ciertos actos de ella, pero que no
pertenece al jerarca ni actúa en nombre de él.”
(el subrayado y resaltado no es del original)
Así las cosas, es criterio de esta Asesoría Jurídica que el artículo 70
de la Negociación Colectiva entre el Registro Nacional y el Sindicato
de Trabajadores del Registro Nacional no tiene la potencia jurídica
para haber modificado “de hecho” el procedimiento de reasignación
contenido en el artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, por no tratarse de un diferendo entre el Registro Nacional y sus
servidores, sino más bien de la atención de un asunto de naturaleza
técnica en ejercicio de una competencia propia y exclusiva de la
Dirección General de Servicio Civil, dentro de los órganos del sistema
de recursos humanos que componen el Régimen de Servicio Civil.
A partir de lo anterior, resulta improcedente la remisión a la Junta de
Relaciones Laborales del Registro Nacional de algún expediente
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administrativo cuya competencia técnica resida de manera exclusiva
en los órganos del sistema de recursos humanos, entiéndase
Dirección General de Servicio Civil, en especial la atención de las
apelaciones del procedimiento de reasignación establecido en el
artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-297-2009
08 de junio de 2009
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Licenciado
Efrén Rodríguez Rodríguez
Jefe Área Operativa - Auditoria Interna
Consejo de Seguridad Vial
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio sin número de fecha 25 de mayo
de 2009, en el cual se exponen consulta relativa a la aplicación de la
fecha de rige en un procedimiento de reasignación.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que es política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya
que suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Hecha la aclaración pertinente debe transcribirse ahora la
consulta planteada sobre el tema de la reasignación de puesto en
cuanto a su fecha de rige, en pro de satisfacer la misma y realizar su
estudio:
“¿No debe ser más bien la fecha de rige, la del oficio DGDH4392, del 18 de diciembre de 2008?, en donde se indica que “…con la
nota OSC-MS-1113-2008, se aprueba el Informe de reasignación UD-DGDH-2008-010
para el puesto Nº 095642 que usted ocupa actualmente, mismo que fue reclasificado a
la Clase de Puesto Profesional Servicio Civil 3 G de Auditoria…”, no obstante, a

que la resolución fue apelada y no fue sino, hasta el 13 de mayo de
este año que la General (sic) de la Dirección General de Servicio Civil
se pronunció, mediante Resolución DG-161-2009.”
Como primer aspecto a considerar debemos señalar que la
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reasignación se encuentra definida por el artículo 105 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de
diciembre de 1954) de la siguiente manera:
“a) (…)
b) Reasignación: Cambio que opera en la clasificación de
un puesto con motivo de variación sustancial y permanente en
sus tareas y responsabilidades”
Esta disposición es detallada posteriormente por los artículos
109 y siguientes del mismo cuerpo legal, los cuales establecen las
reglas aplicables para que las tareas y responsabilidades que han
sufrido una variación sustancial, pasen a formar parte del puesto,
llevando consigo la reasignación del mismo.
En cuanto a la consulta planteada referida a la misma, reza el
artículo 117 del cuerpo jurídico supra citado:
“… toda reasignación de puestos regirá a partir del día
primero del siguiente mes calendario de conformidad con la fecha
indicada en la resolución que dicte la Dirección General; y con
sujeción a las disposiciones de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, en cuanto a la disponibilidad de
contenido presupuestario (…)” (subrayado no corresponde al original).
Por su parte, la Procuraduría General de la República se ha
pronunciado en cuanto a la reasignación como derecho subjetivo del
funcionario diciendo:
―...la competencia última para decidir en materia de reasignación
de puestos, corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, por
lo que es la resolución que llegue a emitir esa Dirección el acto que
declara un derecho subjetivo a favor del funcionario.‖52
52 Dictamen C-181-2008

del 29 de mayo del 2008.
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Llevar a cabo la reasignación de un puesto en virtud de las
circunstancias que así lo permitan, se traduce en una obligación para
las instancias a cargo de la ejecución de este procedimiento, por lo
que una vez estudiado y aprobada la reasignación se debe proceder
conforme al ordenamiento jurídico.
Apreciando lo anterior podemos determinar que la fecha de rige
sería la fecha de la resolución emitida por la Dirección General de
Servicio Civil indicada en el oficio “DG-161-2009”.
Sin más acotaciones se tiene por contestada la consulta.
Atentamente,

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-341-2009
24 de junio de 2009

Señor
David Hernández Wauters
Correo electrónico dhernandez@mj.go.cr
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Estimado señor:
Con la aprobación de la Señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio de fecha 15 de junio y enviado
por vía correo electrónico mediante el cual nos solicita emitir criterio
sobre las siguientes interrogantes con respecto a la figura de la
reasignación:
―¿En qué momento el funcionario empieza a consolidar sus
funciones para poder solicitar una reasignación de puestos?
¿A nivel de puesto profesionales la consolidación de funciones
rige a partir, ya sea de la modificación de funciones ó la obtención del
grado profesional mínimo requerido (bachiller (sic) Universitario) o bien
de ambas condiciones, ya que no se especifica en él estatuto (sic) del
(sic) Servicio Civil?
Si es (sic) caso que uno empieza a consolidar funciones a partir
de la obtención del título mínimo requerido en que articulo del Estatuto
hace mención a esta situación…‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
En vista de que son varias las interrogantes, para efectos de su
mejor compresión, las vamos a responder en forma separada, en el
mismo orden en el cual fueron planteadas y de una manera sucinta, en
razón de poder responder adecuadamente a sus inquietudes.
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En cuanto al trámite de reasignación ubicamos su percepción en
el numeral 105 inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
que en lo conducente expone:
―…b) Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de
un puesto con motivo de variación sustancial y permanente en sus
tareas y responsabilidades…‖ (Subrayado no corresponde al original)
Conforme a dicha descripción se deduce que para que medien
todos los efectos de la figura de la reasignación es requisito que exista
un cambio inherente al desarrollo de labores de forma constante y que
modifiquen sustancialmente las realizadas con anterioridad al puesto y
que además proyectan nuevos compromisos y cargas de trabajo
atribuidos al mismo.
En cuanto a las solicitudes de reasignación, debemos señalar
que los servidores podrán seguir lo establecido en los artículos 111 y
118 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, los cuales disponen
al efecto:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110
precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Los cambios operados en las tareas, actividades y
responsabilidades que conforman los puestos, producto de las
modificaciones en los objetivos y o procesos de trabajo de las
unidades donde se ubican, tienen que haberse consolidado
debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio de
dichos cambios y la presentación de la solicitud de
reasignación o el estudio de oficio que hace la Oficina de
Recursos Humanos, un período no menor de seis meses.
(…)”(destacado es de quien transcribe)
“Artículo 118.- Los jefes de las unidades o dependencias en
donde ocurran cambios en las tareas y responsabilidades de los
puestos debe informar de ellos al jerarca o jefe autorizado de la
institución, para que decida si deben consolidarse o volver al estado
original dichas tareas y responsabilidades.
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Si se determina su consolidación, se debe comunicar a la oficina
de recursos humanos para que analice la factibilidad de tramitar la
reasignación del puesto, conforme lo dispone el inciso b) del artículo
111 de este Reglamento.‖
Se desprende de lo citado que debe de transcurrir un plazo de al
menos seis meses desde “el inicio de dichos cambios y la
presentación de la solicitud de reasignación”, aunado a esto es
imprescindible destacar que la determinación de la consolidación de
las funciones resulta atribución de los Jerarcas o Jefes Autorizados de
la Institución esto conforme a las normas supra citadas, donde dichos
cambios efectuados por el Jefe de la dependencia deben ser
informados al Jerarca respectivo, para que sea este quién autorice o
vuelva a su estado original las funciones del puesto, de lo que a buen
suponer se debe de llevar un informe o documento que haga valida tal
situación, siendo entonces que la consolidación empezaría a correr en
el instante en que se presente el hecho expuesto, o sea, a partir de la
autorización del Jerarca de toda esa modificación estructural,
procedimental y eficaz dentro del puesto y que se encuentre conforme
al estudio correspondiente avalado por las directrices emitidas por el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Acerca de la segunda interrogante, el artículo 110 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil establece en lo que interesa:
“Artículo 110.- Cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en
un puesto se han dado cambios sustanciales y permanentes en sus
tareas, actividades y responsabilidades, como consecuencia de
modificaciones en los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen
la obtención de productos o servicios más eficientes, salvo casos de
excepción a juicio de la instancia competente podrán gestionar ante la
Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación
de puesto, o el estudio de clasificación que corresponda. Dicha Oficina
ejecutará los estudios respectivos considerando para tal efecto los
objetivos, estructura organizacional avalada por el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), estructura
ocupacional, funcionamiento, cobertura, procedimientos y otros
aspectos básicos de organización que afecten la clasificación del
puesto y que obedezcan a un ordenamiento racional necesario para el
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buen cumplimiento de los objetivos de la dependencia, por lo que las
Oficinas de Recursos Humanos deberán conocer la citada
información, así como controlar su constante actualización, de
conformidad con los cambios y modificaciones que al respecto se
suceda.
De igual manera podrá proceder el servidor interesado titular del
puesto, cuando compruebe que el jerarca o jefe autorizado no avala el
trámite de la reasignación de su puesto (…)‖.
Conforme lo anterior y sobre el tema de análisis de la
interrogante sobre si la consolidación rige a partir de las
modificaciones o de la obtención del grado profesional, ya ha emitido
criterio esta Asesoría Jurídica en su oficio AJ-023-2006 de fecha
veintitrés de enero de dos mil seis, en el que se indicó:
“De la norma anterior (Artículo 110 del RESC) se extrae
claramente que las reasignaciones procederán cuando en un puesto
se hayan dado ―cambios sustanciales y permanentes en sus tareas,
actividades y responsabilidades, como consecuencia de
modificaciones en los objetivos y / o procesos de trabajo‖, es decir
esto es lo que se debe verificar a efectos de que el responsable de la
Unidad de Recursos Humanos o en su caso a gestión del interesado,
para proceder a realizar el tramite que nos ocupa.
Debe entenderse que no necesariamente este tramite está
supeditado a las variaciones del grado académico, sino más bien a los
cambios mencionados por la norma antes transcrita, por lo que, si la
parte considera que reúne los requisitos o se encuentra en la situación
regulada por el artículo 110 del Reglamento deberá proceder a
solicitar la reasignación‖.
En vista de lo mencionado, se omite la respuesta a la tercera
inquietud en razón de quedar desvirtuado el supuesto formulado.
Atentamente,

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
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Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORIA JURIDICA

AJ-061-2009
10 de febrero de 2009
Señora
Linette Brenes Vélez
Correo Electrónico: linbrenes@gmail.com
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta de fecha 04 de febrero
del año 2009, recibida a través de correo electrónico, mediante la cual
se nos solicita lo siguiente:
―Específicamente deseo saber si para nombramiento de recargo
de funciones (Comité Técnico Asesor) toman en cuenta los títulos
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obtenidos en la rama educativa o es a criterio del director. y(sic) si yo
lo solicité y el no tomo en cuenta esto a quien puedo apelar...‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
Para un mejor desarrollo del tema, debemos traer a colación el
artículo 22 bis inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
el cual regula la figura del recargo de funciones y establece lo
siguiente:
―Artículo 22 bis.- Los traslados, reubicaciones y recargos
de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a
continuación:
...b)Los recargos de funciones de puestos de mayor categoría,
que excedan de un mes, podrán ser remunerados, pero
estarán sujetos a la aprobación previa de la Dirección
General, la que deberá constatar que el servidor a quien se
hiciere el recargo, reúne los requisitos establecidos.‖
Como se desprende de la norma supra transcrita, el recargo de
funciones será procedente siempre que excedan de un mes y que el
servidor reúna los nuevos requisitos.
Asimismo, la Procuraduría General de la República, en el
dictamen C-351-2001, explica los alcances de dicha normativa en
su aplicación por lo que se transcribe lo siguiente:
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―...solamente los recargos de funciones que excedan de
un mes pueden ser remunerados con el salario que
corresponde al puesto de mayor nivel respecto al cual
opera el recargo. La ausencia de previsión normativa
respecto a la posibilidad de remunerar los recargos de
funciones inferiores a un mes podría encontrar
fundamento en el deber de cooperación del servidor
para con su patrono, sobre todo si se trata de un recargo
temporal.‖53
Respecto al tema, la doctrina ha dicho:
"Se encuentra al margen de toda duda que el aumento de
tareas es posible y lícito aun contra la voluntad del
empleado, cuando las funciones recargadas son de la
misma naturaleza de las convenidas o de las que se vienen
desempeñando, y si, además, se da dentro de la misma
jornada y en armonía con la capacidad y aptitudes del
empleado. Esto por cuanto el empleado pone a disposición
del empleador, como ha quedado dicho, a cambio de la
retribución, el acopio de sus fuerzas y de su capacidad
profesional durante toda la jornada ordinaria de trabajo, sin
más límites cuantitativos que los resultantes de la ley, del
contrato y de sus posibilidades normales durante ese lapso.
Es indudable que la relación de trabajo desde el punto de
vista de la intensidad con que debe ser cumplido no puede
concebirse como un algo inmutable al extremo de que
solamente pueda comprender invariable cantidad de
actividades por realizar, argumentación que cobra mayor
fuerza, si las funciones que constituyen el recargo son de
naturaleza integrativa frente a la actividad central. Ratifica y
en cierto modo fundamenta este criterio, el deber de
colaboración del empleado y más concretamente una de
sus manifestaciones: el de diligencia - elevado en algunas
legislaciones a la categoría de deber primordial del
empleado- que se encuentra en íntimo enlace, como
observa Pérez Botija, con uno de los pilares del nuevo
53

Dictamen C-351-2001, del 18 de diciembre de 2001.
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Derecho Laboral: el llamado " principio de rendimiento. (...)
Se exceptúan, por supuesto, las alteraciones que pretendan
una diligencia o esfuerzo mayor inusitados o que excedan
de las condiciones personales del empleado o de lo exigible
a su categoría y especialidad".54
Ahora bien, si el servidor considera que se le está causando un
perjuicio por la aplicación de una disposición o una resolución
institucional, el artículo 88 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, establece la posibilidad de plantear el reclamo correspondiente,
previo agotamiento de la vía administrativa, por lo que se transcribe
dicha normativa en lo que interesa:
“Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o
resoluciones de los jefes, cuando el servidor alegue perjuicio causado
por ella, se observarán las siguientes reglas:
a) Si se tratare de reclamos contra los jefes inmediatos de cualquier
órgano, antes de recurrir al Tribunal de Servicio Civil, deberá agotarse
la vía administrativa, a cuyos efectos deberá obtenerse un primer
pronunciamiento del superior jerarca de la dependencia de que se
trate, y un segundo pronunciamiento del Ministro respectivo. Si el
reclamo se presentaré contra un acto del propio Ministro, no se
requiere más trámite que impugnarlo directamente ante dicho
funcionario.
En estos últimos dos casos, tanto el jerarca como el Ministro, tendrán
un plazo máximo de ocho días hábiles para resolver lo procedente,
entendiéndose que el mismo se tendrá por agotado si no se diere
respuesta durante su transcurso;
b) Cumplido el trámite anterior, si el servidor persistiere en su reclamo,
podrá recurrir ante el Tribunal, llenando al efecto los requisitos
establecidos en el artículo 81 de este Reglamento. El Tribunal
ordenará levantar información por medio de la Dirección General, si
así lo estimare necesario para dictar su fallo, que será definitivo...‖
54

CARRO ZÚÑIGA (Carlos), Derecho del Trabajo Costarricense, San José, Ediciones Juricentro
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De lo analizado, se puede colegir, que la consulta planteada por
tratarse de un asunto institucional, es a la Administración Activa a
quien le compete aplicar lo que en Derecho corresponda dependiendo
del caso concreto, lo anterior con fundamento en el Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo Ley General de la Administración Pública.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA
AJ-093-2009
25 de febrero del 2009
Señora (ita)
Linette Brenes
Correo Electrónico: linbrenes@gmail.com
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su consulta recibida por correo electrónico de
fecha 24 de febrero del presente año, mediante la cual indica:
―… sin embargo me queda la duda que pesa más a la hora
de otorgar un recargo de funciones los títulos obtenidos o
estudios realizados en materia educativa o la experiencia
(años de servicio) …‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es
política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
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abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en Derecho corresponde en el caso particular.
Como una aclaración preliminar, valga señalar que el recargo de
funciones para los servidores del Título Primero y del Título Segundo
del Estatuto de Servicio Civil, se regula por normativas diferentes.
En la respuesta a su anterior consulta, dada por el oficio AJ-061-09 del
10 de febrero de 2009, aunque expresamente no se indicó, para
atenderla se asumió que su puesto estaba regido por el Título Primero
y no por el Título Segundo, pues la respuesta podría ser diferente para
uno u otro.
Para efectos de dar respuesta a su nueva consulta, se continuará con
la misma presunción que en la respuesta anterior, considerándola
referida al Título Primero del Estatuto de Servicio Civil.
Ahora bien, respecto de la ponderación (“qué pesa más”) de los
diferentes requisitos para ocupar un recargo de funciones – sean
títulos, estudios o experiencia –, se señala que no se trata de un
asunto jurídico, sino más bien técnico, situación que nos impide verter
criterio alguno sobre el particular.
En todo caso, se reitera que corresponde a la administración activa,
determinar el ámbito de aplicación subjetiva establecida en el
ordenamiento jurídico, análisis dentro del cual se resolvería su caso
concreto.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-077-2009
19 de febrero de 2009

Señor
Carlos Gamboa Castro
Correo Electrónico: tico.cr@hotmail.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta de fecha 15 de febrero
del año 2009, recibida a través de correo electrónico, mediante la cual
nos pregunta lo siguiente:
―¿...puede(sic) todo funcionario público obtener un traslado por
motivos de Salud de un familiar de primer grado (en este caso mi
mamá) y a la vez mi persona? Yo soy funcionario del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, laboro en Puntarenas y quisiera un traslado a
San José, ya que no me he encontrado bien de salud y tampoco mi
madre. Nose(sic) si existe un traslado en el MAG o en todos los
Ministerios, por motivos de Salud. Entonces quisiera saber si se puede
dar un traslado en ese caso, claro por supuesto con un dictámen(sic)
médico que tengo es mi mayor prueba. A mí no se me concede el
traslado por falta de plazas, ¿no se si por ese motivo que tengo si
pueda aplicarse el traslado?, Si fuera así que no se puede hacer el
traslado por falta de plazas, ¿se(sic) podría tomar la plaza de un
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interino del MAG donde quiero yo trasladarme?, se lo comunico
porque hay funcionarios que son interinos en San José pero en mi
caso yo me encuentro en propiedad...‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
Para entrar a analizar su consulta, necesariamente hay que traer
a colación las figuras del traslado y de la reubicación , definiciones que
encontramos en el artículo 3 incisos u y x del Reglamento del Estatuto
de Servicio Civil que señalan lo siguiente:
“Artículo 3° - Para los efectos de las disposiciones de este texto
se entiende:
(…)
u) Por "traslado": el paso de un servidor regular de un puesto a
otro del mismo nivel salarial;
(...)
x) Por "Reubicación", el desplazamiento de un servidor con su
puesto dentro de un programa presupuestario, de uno a otro
programa o de un ministerio a otro.‖
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Por su parte, el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento
anteriormente citado, regula la figura del traslado y reubicación,
ampliando lo anterior y estableciendo lo siguiente:
―Artículo 22 bis.- Los traslados, reubicaciones y recargos
de funciones se regirán de acuerdo con lo que se indica a
continuación:
a) Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados
unilateralmente por la Administración, siempre que no se
cause grave perjuicio al servidor...‖
Sobre la potestad unilateral de la Administración de otorgar
dichos movimientos, los numerales 12 inciso a) del Estatuto de
Servicio Civil y 140 incisos 1) y 2) de la Constitución Política
señalan lo siguiente:
“Artículo 12.- Son atribuciones que corresponden conjuntamente al
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno.
a) Nombrar y remover de acuerdo con los capítulos V y IX de esta
ley a los servidores comprendidos por la misma...‖
“Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden
conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública,
a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los
demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio
Civil;
2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la
Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia;...‖
Cuando la Administración aplica su potestad de imperio y decide
trasladar o reubicar a un servidor, es indispensable que se aplique el
debido proceso. Sobre ese tema, la Sala Constitucional, en la
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resolución número 15345-2003, haciendo referencia a la figura del
traslado, pero igualmente aplicable en el tema de reubicaciones ha
dicho:
―IV.- Requisitos que deben cumplirse para el traslado: De
conformidad con la jurisprudencia citada el traslado de un
servidor que pretenda efectuar la Administración debe reunir
los siguientes requisitos: 1) Debe ser un acto debidamente
motivado y comunicado al interesado, de forma que el
servidor conozca los motivos concretos o específicos que
hacen necesaria tal decisión. No es, por tanto, suficiente que
dicha motivación o justificación del acto se limite a una
manifestación de que se efectúa para un mejor servicio
público, sino que deben hacerse constar los motivos que en
concreto hagan necesario que determinado servidor sea
trasladado para garantizar la prestación adecuada del
servicio público. 2) El traslado debe ser comunicado en forma
oportuna, lo cual significa que no debe hacerse en forma
intempestiva. Aunque no exista plazo legal para hacerlo es
razonable que se efectúe con la mayor anticipación posible, a
fin de permitir al trabajador tomar las previsiones que
requiera, dársele la oportunidad de impugnar la medida, si así
lo estimare conveniente, antes de que ésta sea ejecutada,
dada la evidente dificultad que podría enfrentar al ejecutarse
el traslado. 3) Deberá suministrarse al trabajador toda la
información relativa al traslado, las funciones que se le
asignan, si ello implica una modificación en sus condiciones
laborales (puesto, salario, horario, etc.), y si es traslado es
permanente y definitivo o se trata de una medida temporal,
en este último caso indicándose el tiempo de su duración.‖55
De todo lo anteriormente analizado, se desprende que es a la
Administración Pública, a quien le corresponde determinar en forma
unilateral si otorga o no el traslado o la reubicación a un servidor.
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas con once minutos del 19
de diciembre de 2003.
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En relación con su consulta acerca de la posibilidad de que se
pueda realizar el traslado o una reubicación tanto del pariente como
del servidor por su grado de consanguinidad, la normativa supra
transcrita es aplicable únicamente a los servidores públicos
cubiertos por el Régimen de Méritos.
Por último, sobre su consulta acerca de la posibilidad de tomar la
plaza de un servidor interino a través de un traslado dentro de un
Ministerio, esta Dirección General no tiene competencia para referirse
al caso concreto ya que se trata de un asunto de resorte interno, por lo
que deberá plantear su inquietud a la Oficina de Recursos Humanos
de la institución correspondiente.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-013-2009
15 de enero de 2009

Señor
Mauricio Boraschi Hernández
Director General
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a su oficio DG-006-09 de
fecha 7 de enero de 2009, en el cual se nos consulta si procede la
“baja” de un funcionario con responsabilidad patronal, con fundamento
en el artículo 254 del Código de Trabajo (Ley Nº 2 del 27 de agosto de
1943).
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya que
suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
La consulta planteada nace a raíz de lo expresado por la
Asesoría Legal de dicho Instituto en su oficio CL-12-08 de fecha 05 de
diciembre de 2008, en el cual se concluye, a grandes rasgos, que la
aplicación de esa norma es procedente únicamente en los casos en
los que el servidor haya sufrido un riesgo de trabajo y el patrono no
puede ubicarlo en su actividad habitual u otra diferente en caso de
haber quedado imposibilitado para desempeñar aquella, para lo cual

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

debe haberse instruido con anterioridad un procedimiento
administrativo con la necesaria participación del Instituto Nacional de
Seguros.
Al respecto cabe indicar que esta Asesoría Jurídica comparte las
conclusiones emitidas respecto al tema por el Departamento Legal del
ICD en el oficio citado (apartado II), ante lo cual únicamente caben
hacer unas cuantas precisiones.
El Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de mayo de
1953) crea un sistema especial de empleo público, conocido como el
Régimen de Servicio Civil o Régimen de Méritos, en el cual se aplican
reglas, principios y normas distintas a las utilizadas en las relaciones
de trabajo privado, situación que ha sido analizada por la misma Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual señaló en su
Voto Nº 1696-92 que:
―XI. En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192 de la
Constitución Política, fundamentan la existencia, de principio, de un
régimen de empleo regido por el Derecho Público, dentro del sector
público, como ha quedado claro del debate en la Asamblea Nacional
Constituyente y recoge incipientemente la Ley General de la
Administración Pública. Este régimen de empleo público implica
necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa
relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos a
los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a
éstos...". El destacado es del redactor.
No obstante, si bien la regla general compele a la Administración
Pública activa a resolver separándose de las reglas laborales, el
artículo 51del mismo Estatuto de Servicio Civil, establece que los
casos no previstos por él, por normas conexas, o bien por su
reglamento, se resolverán aplicando de manera supletoria el Código
de Trabajo.
En el caso de la aplicación del numeral 254 de ese cuerpo
normativo (el cual se enmarca dentro de su Título IV denominado “De
la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo”), ésta
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se da no solo en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 recién citado,
sino por disposición de la misma Ley, pues el artículo 193 del citado
Código es claro al indicar que:
―Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho
Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos
del trabajo…‖ El subrayado es propio.
Ahora bien, conociendo la procedencia de la aplicación de
la norma sobre la cual gira la consulta, cabe entonces analizar si la
misma autoriza de manera alguna al patrono (en este caso al Estado)
a dar “de baja” (entiéndase a despedir) a sus servidores. Indica en lo
atinente la norma citada que:
“Artículo 254.- El patrono está obligado a reponer en su trabajo
habitual al trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando
esté en capacidad de laborar.
Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera
desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteció
el riesgo, pero si otro diferente en la misma empresa, el patrono estará
obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea factible, para lo cual
podrá realizar los movimientos de personas que sean necesarios.
En casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo
al trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el salario
percibido, o porque afecta negativamente su proceso de rehabilitación,
o bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto con las
causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono procederá a
efectuar el pago de sus prestaciones legales correspondientes,
extremos que serán procedentes si no es posible lograr la reubicación
del trabajador en la empresa…‖
La norma establece entonces un cuadro fáctico en el cual
ante el acaecimiento de un infortunio del trabajo se da una separación
temporal del servidor de sus actividades, la cual se mantendrá hasta
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que se dé la declaratoria de alta médica, con o sin fijación de
impedimento (artículo 236 del Código de Trabajo).
Si dicha declaratoria médica establece que el servidor se
encuentra en capacidad de trabajar, el patrono está obligado a
reponerlo en su trabajo habitual. Sin embargo, si se viera
imposibilitado a desempeñar con normalidad el trabajo que realizaba
cuando le aconteció el riesgo, el patrono deberá tratar de reinstalarlo
en otro puesto diferente que se encuentre acorde con las nuevas
capacidades, siempre que ello sea factible, para lo cual puede efectuar
los movimientos de personal que sean necesarios.
Es solamente después de haber realizado todo el proceso
preestablecido por el Código de Trabajo, y ante la imposibilidad de
reinstalación, que se da la posibilidad al patrono para que separe al
servidor al que le hubiera ocurrido un riesgo de trabajo, para lo cual
deberá pagarle a éste las prestaciones legales correspondientes, con
lo cual se pretende defender en todo momento el derecho al trabajo y
la conservación de la relación de empleo, sea esta pública o privada,
pues tal y como indicara la Procuraduría General de la República:
―…Indudablemente,
todas
estas
consideraciones
contenidas en nuestra legislación laboral, obedecen a la prioridad del
Derecho del Trabajo de proteger y mantener la continuidad de la
relación, sea, la estabilidad en el empleo, como uno de los más
preciados anhelos de la justicia social…‖ OJ-029-1997.
En igual sentido esta Asesoría Jurídica ha indicado con
anterioridad que:
―… Aunque no se acreditan las razones por las cuales un
traslado o una reubicación no serían factibles, máxime si se toma en
cuenta que el Régimen de Servicio Civil es uno solo, pensar que en el
Estado Democrático y Social de Derecho Costarricense no existe
posibilidad alguna de mantener la relación de servicio, resulta una
eventualidad remota, pero no imposible. En tal caso, como último
recurso, después de haber agotado absolutamente todas las opciones,
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no habría más solución que el despido, con el pago de todos los
extremos laborales.
Se reitera que además de que el despido constituiría una opción
de ultima ratio, en eventuales circunstancias podría considerarse
contrario a los derechos constitucionales, de ahí que debería
acreditarse fehacientemente la imposibilidad de que el asunto se
hubiere solucionado de forma distinta…‖ AJ-671-2007
Resulta importante aclarar que la utilización del numeral 254 de
repetida cita en el ámbito de empleo estatutario, aun cuando sea
procedente por enmarcarse la situación de facto en los requerimientos
establecidos por la norma, nunca constituye un despido del servidor,
sino únicamente su separación.
Y es que, si bien en la praxis se equiparan indiscriminadamente
ambos términos, y además parte los efectos emanados de uno o de
otro sobre la relación de servicio son el mismo56 (su finalización), sus
presupuestos, fundamento, y formalidades son disimiles, pues
mientras que el despido nace como consecuencia a la infracción de
disposiciones legales o reglamentarias por parte del servidor
(verbigracia artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil y 27 de su
Reglamento), la separación se puede dar a raíz de otro tipo de
circunstancias.
Para estos efectos debe estudiarse la letra del artículo 192 de la
Constitución Política el cual señala que:
―Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de
servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a
base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las
causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o
en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de
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Se aclara que únicamente parte de sus efectos son iguales, pues mientras el despido se
conforma como una barrera para ingresar nuevamente al Régimen de Méritos (artículo 9 inciso f
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil), la separación por riesgos del trabajo no crea por si
misma un obstáculo para el ingreso al servicio público.
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fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.‖ El
resaltado no es del original.

Es decir, la norma establece que existen distintos mecanismos
por medio de los cuales se puede remover válidamente al funcionario,
siendo el despido uno de ellos, pero no el único. Este criterio es
compartido por la Procuraduría General de la República, la cual señaló
mediante su Dictamen C-143-1999 que:
―…Del texto trascrito se desprende que nuestro Constituyente en
forma acertada distinguió los conceptos "remoción" y "despido", al
darle al primero el alcance genérico que laboralmente se suele
emplear, y al concebir al despido como una de las manifestaciones de
la remoción…‖
En este sentido, no es viable aplicarle los principios, procesos y
mandatos legales que regulan el despido a las otras formas de
remoción.
Así las cosas, la separación de un servidor que ha sufrido algún
tipo de riesgos de trabajo debe verse (según lo ha establecido
pacíficamente la doctrina laboralista aplicable a este caso) como un
asunto ajeno a la voluntad de las partes (ni el servidor deseaba sufrir
el riesgo de trabajo, ni el Estado pretende despedirlo por esta razón) y,
(se insiste) no como un mecanismo para despedir servidores.
Respecto a la extinción de las relaciones de empleo por causas
ajenas a las partes, el autor argentino Antonio Vázquez ha señalado
que:
―…El contrato de trabajo impone al trabajador una prestación
personalísima e infungible, razón por la cual cuando se convierte de
cumplimiento imposible por un hecho de fuerza mayor, el contrato de
trabajo carece de objeto…
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La imposibilidad de cumplimiento puede provenir de la propia
incapacidad psicofísica sobreviniente del trabajador o del hecho de
haber perdido una condición legal, o habilitación, para desempeñar
una determinada actividad, objeto del contrato. Tanto en uno como en
otro caso, el hecho debe resultar ajeno a la voluntad de las partes para
que quede configurado el casus que determina el eventual pago de
ciertas prestaciones dinerarias…‖ 57
Concretamente respecto a la extinción resultante de los riesgos
de trabajo, amplía el autor que:
―…En primer lugar, considera la situación del trabajador afectado
por una incapacidad parcial y permanente. Se trata de una
incapacidad relativa, que si bien no le permite continuar realizando sus
tareas habituales, para las que fue contratado, le permiten desarrollar
otras, que en la jerga laboral se denominan ―livianas‖, compatibles con
la naturaleza y grado de minusvalía. Para ese caso se impone al
empleador una obligación de hacer: la de asignar al trabajador tareas
compatibles con su estado (…) Si la obligación fuera de cumplimiento
imposible, por no tener el empleador ese tipo de tarea, podría
denunciar la relación invocando este hecho, es decir la falta de trabajo,
correspondiendo el pago de las indemnizaciones…‖ 58
Con base en las citas jurisprudenciales, legales y doctrinarias
expuestas, esta Asesoría Jurídica coincide con el oficio CL-12-08
supra mencionado, y concluye, que la aplicación del artículo 254 del
Código de Trabajo únicamente procede en los casos en los que el
servidor haya sufrido un riesgo de trabajo y el patrono no puede
ubicarlo en su actividad habitual u otra diferente en caso de haber
quedado imposibilitado para desempeñar aquella, siguiendo para ello
los procedimientos establecidos por el mismo Código.
Siendo esto así, no resulta jurídicamente posible considerar el
contenido del citado numeral como una causal más de despido.
Atentamente,
57

VAZQUEZ VIALARD, Antonio; Tratado de derecho del trabajo; Buenos Aires; Editorial Astrea;
1993; Pág. 527.
58
VAZQUEZ VIALARD, Antonio; Op Cit. Pág. 532.
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Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-196-2009
13 de abril de 2009

Señora
Sandra María Quirós Álvarez
Directora del Área de Gestión
de Recursos Humanos
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Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio GESTIÓN-111-2009 del 30 de
marzo del 2009, en el que solicita criterio jurídico sobre “la eliminación
o transformación de un puesto del Régimen por otro excluido de éste”,
en relación con la resolución R-LACOMET-015-2009 del 09 de mayo
(sic) del presente año, del Laboratorio Costarricense de Meteorología
(LACOMET).
Es el criterio de esta Asesoría Jurídica, que el procedimiento
utilizado por LACOMET, para la creación de un puesto excluido del
Régimen de Servicio Civil, es inadecuado y afecta al Régimen de
empleo público, ya que como este despacho ha indicado en repetidas
ocasiones, los puestos del Régimen de Servicio Civil se crean por ley
y en la misma forma se eliminan.
En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia constitucional y
administrativa ha indicado sobre este tema de los puestos excluidos
del Régimen de Servicio Civil, así como el procedimiento para su
creación y supresión lo siguiente:
“… se admiten como puestos excluidos del Régimen
únicamente los que disponen los artículos 3, 4 y 5 del
Estatuto de Servicio Civil y los que excluyan otras leyes
ordinarias…” Sala Constitucional, Voto Nº 7598-94 del 23 de
diciembre de 1994.
“…a) La exclusión de un puesto o de un servidor del
Régimen de Servicio Civil debe ser expresa, ya que es
una excepción al principio constitucional contenido en
los artículos 191, 192 y 140 de la Carta Política. b) Esa
exclusión concierne el ámbito de aplicación del régimen
de Servicio Civil, por lo que debe derivar de la Ley de
Servicio Civil o de sus leyes modificativas.”…
Procuraduría General De La República, C-102-91 del 18 de
junio de 1991.
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Del mismo modo, esta Dirección General mediante oficio DG706-2007 del 13 de diciembre del 2007, señaló puntualmente su
preocupación en torno a prácticas como la aquí analizada, ya que la
eliminación y creación de puestos no es únicamente una cuestión
presupuestaria y por su relación directa con el Régimen de empleo
público, deviene en perjuicio de éste.
En este oficio se dijo lo siguiente:
“La existencia de puestos excluidos del Régimen de
Servicio Civil obedece a razones muy particulares,
disímiles a las de los puestos incluidos en éste,
orientados a la realización de funciones y tareas que
son continuas y propias de un régimen de empleo en
condiciones de estabilidad y eficiencia. Razón por la
cual, eliminar puestos del Régimen de Servicio Civil,
para crearlos como puestos excluidos (siempre que no
correspondan a los permitidos en la normativa
estatutaria), no se considera una sana práctica
administrativa, debido a que se podría prestar para la
creación o existencia de regímenes paralelos, que
pareciera generar efectos contrarios al de igualdad en el
empleo público.‖ (el resaltado no es del original)
―En relación con lo anterior, nos surge la duda sobre si
el procedimiento de efectuar la creación de un puesto
nuevo excluido, sujeto a la eliminación de un puesto
estatutario, es el adecuado, por lo que se sugiere
revisar dicho procedimiento con mayor detalle, debido a
los efectos que conlleva su aplicación.‖
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
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Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-340-2009
24 de junio del 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Álvarez
DIRECTORA
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Estimada señora:
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Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio GESTIÓN-187-2009,
de fecha 16 de junio del 2009, en el cual se nos solicita emitir criterio
jurídico en relación con el procedimiento seguido para la creación del
puesto de Auditor Interno 1 en el Laboratorio Costarricense de
Metrología (LACOMET)59, como puesto excluido del Régimen de
Servicio Civil, mediante el mecanismo de supresión de un puesto
debidamente incluido en el mismo régimen, a saber: Profesional de
Servicio Civil 1, Grupo A.
En este sentido, y previo a emitir el criterio jurídico, resulta
conveniente, hacer del conocimiento del consultante que es política
de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, ya que suplantaríamos a la Administración Activa en la
resolución de sus asuntos, de ahí que no resulte procedente atender
los casos hipotéticos o concretos planteados. Sin embargo, hemos de
indicarle que la consulta será abordada desde una perspectiva
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a
la situación en examen.
Respecto a este tema se debe señalar en primera instancia, que
esta Asesoría Jurídica emitió criterio mediante oficio AJ-196-2009,
fechado 13 de abril del presente año, en el cual se establece con toda
claridad una posición que al día de hoy respalda en todos sus
extremos. En su oportunidad, el mencionado oficio señaló lo siguiente:
“(…) el procedimiento utilizado (…) para la creación de un
puesto excluido del Régimen de Servicio Civil, es inadecuado y
afecta al Régimen de empleo público, ya que como este despacho
ha indicado en repetidas ocasiones, los puestos del Régimen de
Servicio Civil se crean por ley y en la misma forma se eliminan
(…)” (El destacado no pertenece al documento original).
Bajo esta posición se entiende que el procedimiento a seguir en
la resolución de casos como el que nos ocupa, se constituye en
reserva de ley para el régimen de empleo público, por medio del cual
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se pretende garantizar, entre otros, el principio constitucional de
equidad, idoneidad y mérito en la relación de servicio entre el Estado
como empleador y el funcionario público. Lo anterior significa, que
tanto la exclusión de un puesto del referido régimen, (en tanto
mecanismo de excepción debidamente fundamentado) como la
inclusión de plazas en el mismo, exige la existencia de una ley que
expresamente lo disponga, y que para estos efectos, lo constituye la
normativa estatutaria o cualesquier otra legislación especial que así lo
establezca.
Esta situación ya había sido advertida anteriormente por la
Dirección General de Servicio Civil mediante el oficio DG-706-2007,
que con fecha 13 de diciembre del 2007, manifestó en lo que interesa
lo siguiente:
“…La existencia de puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil
obedece a razones muy particulares, disímiles a las de los puestos
incluidos en éste, orientados a la realización de funciones y tareas que
son continuas y propias de un régimen de empleo en condiciones de
estabilidad y eficiencia. Razón por la cual, eliminar puestos del
Régimen de Servicio Civil, para crearlos como puestos excluidos
(siempre que no correspondan a los permitidos en la normativa
estatutaria), no se considera una sana práctica administrativa,
debido a que se podría prestar para la creación o existencia de
regímenes paralelos, que pareciera generar efectos contrarios al
de igualdad en el empleo público…” (El destacado no es del
documento original)
Más aún, en el referido oficio AJ-196-2009, como parte de la
jurisprudencia constitucional citada, se hace alusión al voto 7598-94
de las once horas dieciocho minutos del veintitrés de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, en el cual se analiza exhaustivamente
aspectos relacionados con la temática en estudio, destaca el aludido
pronunciamiento que:
“(…) se admiten como puestos excluidos del Régimen de
Servicio Civil los que disponen los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto
de Servicio Civil y a los que excluyan otras leyes ordinarias. En
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este sentido, también se tiene que en relación con los puestos de
confianza, de no estarse en los presupuestos de los incisos a) a e) del
artículo 4 del Estatuto de Servicio Civil, para que los puestos de los
servidores subordinados a Ministros y Viceministros sean declarados
de confianza y por tanto excluidos del Régimen de Servicio Civil, debe
mediar una resolución razonada de la Dirección General de
Servicio Civil, en relación con una cantidad de funcionarios que no
puede ser mayor de diez (artículo 4, inciso f) del Estatuto de Servicio
Civil)(…)”.
Como parte de su consulta, Usted señala literalmente en la
misiva lo siguiente:
“(…) se hace necesario definir desde el punto de vista jurídico la
conveniencia de este procedimiento mediante el cual se eliminan
puestos del Régimen para crear puestos excluidos de éste,
especialmente en lo que se refiere a las instituciones adscritas, dado
que en los ministerios la Autoridad Presupuestaria en su plena
competencia autoriza la creación de puestos pero estos tienen
vigencia como tales hasta que el Poder Legislativo aprueba la
respectiva Ley de Presupuesto de la República y los incluya en esta, lo
cual no sucede en el caso de las instituciones adscritas tal como en el
caso que nos ocupa (…)”
Tal aseveración es sustentada por la consultante al adjuntar
como documentos de referencia y soporte, el oficio Lacomet-1742009, suscrito por el Lic. Walter Zavala Ortega, Director del
Laboratorio Costarricense de Metrología, el cual entre otras cosas
señala que el procedimiento seguido por su representada para la
creación de la plaza de Auditor Interno fue el correcto, toda vez que
así fue autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria60, que en oficio STAP-1749-08 del 01 de setiembre del
2008, indicó como Acuerdo Nº 8403 de dicho oficio, lo siguiente:
“1. Se autoriza al Laboratorio Costarricense de Metrología la
creación de una plaza que fungirá como Auditor Interno…
…
60
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4. El Laboratorio Costarricense de Metrología, deberá eliminar
de su Relación de Puestos la plaza número 112485 con
clasificación Profesional de Servicio Civil 1 Grupo A.” (El destacado es
del documento de origen citado)
De igual manera, se apunta más adelante en el oficio Lacomet 174-2009, citado supra, que el actuar de LACOMET en este proceso
estuvo ajustado a la aprobación que posteriormente hace la misma
STAP del presupuesto extraordinario, sometido a consideración de
esa dependencia, con el propósito de dar contenido económico a la
referida plaza de Auditor Interno.61
En este punto en particular, considera esta Asesoría Jurídica que
se ha dado una mala interpretación del Acuerdo Nº 8403, tomado en el
oficio STAP-1749-08, antes mencionado, en razón de que al conocer
ampliamente el ámbito de competencias legales, la STAP no pudo
más que autorizar la creación de una plaza, acogiendo la
recomendación técnica que previamente había manifestado y
comunicado el LACOMET; no obstante, al indicar el Ente Técnico de
Hacienda que para estos efectos se debía eliminar de su Relación de
Puestos la plaza objeto de discusión, lo hace en el entendido de que
mediante la liberación de fondos de aquella se podría evidentemente
financiar, al menos, el pago parcial de la nueva plaza creada, la cual
disponía con los fondos restantes dentro del presupuesto institucional,
necesarios para su pago correspondiente, que en última instancia es
la materia técnica específica sobre la que tiene competencia legal el
STAP en el ámbito del empleo público.
En esta misma línea, el artículo 16 de la Ley Nº 6955, Ley para
el Equilibrio Financiero del Sector Público, vigente desde el 24 de
febrero de 1984, establece que: “… Para propiciar la racionalización
del empleo en el sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará
los lineamientos en materia de empleo público, los cuales podrán
incluir límites al número de puestos por institución. El
cumplimiento de tales lineamientos quedará bajo responsabilidad
61
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de la máxima autoridad de la respectiva institución…”62 (El
destacado es propio)
Nótese que la competencia técnica otorgada a la STAP en la
referida ley, se orienta a aquellos actos que tengan como propósito
esencial lograr una racionalización del empleo en el sector público,
incluso con la posibilidad de establecer límites en el número de plazas
que, eventualmente, se autorizará crear en cada institución. En este
sentido, no sería dable pensar que la mera autorización para la
creación de una nueva plaza y la determinación de que para tales
efectos debe suprimirse otro puesto existente en la misma institución,
supone avalar el procedimiento técnico y legal seguido en este caso
particular o en cualquier otro similar, que a nuestro entender debe
estar regido, como se dijo anteriormente, por la normativa estatutaria.
En otro orden de cosas, pensar que la situación en estudio
presenta marcadas diferencias según se trate de ministerios o de
instituciones adscritas, es un tema que anteriormente fue abordado
por el máximo tribunal constitucional, al señalar que:
“(…) en principio, todo puesto pagado por el erario público debe
estar incluido en el Régimen de Servicio Civil, al respecto expresó
la Sala, en el Considerando V de la sentencia No.1696-92, en relación
con la aprobación de los artículos 191 y 192 de la Constitución
Política: "...Está claro, también, conforme lo expuesto, que el
constituyente quiso adoptar el régimen del Servicio Civil, que
cubriera a todos los servidores públicos. Así, dichos numerales
buscaron enunciar los principios por los que debía regularse el
régimen estatutario del empleado público, con el objeto de evitar
injerencias extrañas en las funciones propias de sus servidores..." Este
criterio se reforzó con lo manifestado por la Sala en la resolución
No.6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993,
Considerando XXI, que dispuso: "...estima la Sala que tanto la
descentralización como la desconcentración dentro de la
Administración Pública, deben interpretarse como el traslado del
62
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ejercicio de funciones especializadas hacia entes u órganos
públicos con el objeto de permitir el desarrollo técnico de los
fines elegidos por el legislador; pero esta condición de
descentralización o de desconcentración no presupone la
constitución de un régimen de servicio público segregado que
pudiese admitir diferencias en detrimento o de privilegio de los
servidores de este tipo de agencias públicas... Es claro que la
Constitución al hablar de un sólo régimen aplicable a los servidores
públicos, no restringió el concepto de estatuto» al de un instrumento
jurídico único, sino que pretende concretar un régimen uniforme de
principios y garantías que regulen la protección de los derechos
laborales del servidor público; especialmente atendiendo al de su
derecho a la estabilidad. Asimismo un régimen universal será una
garantía para la Administración Pública de que contará con recursos
humanos de la mejor calidad y condición, lo que permitirá el desarrollo
eficiente de las funciones(..)."63 (El destacado es de quien redacta)
Para mayor abundamiento, resulta importante traer a colación lo
expresado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen
C-102-91 del 18 de junio del año 1991; en lo que interesa indica:
“(…) La Constitución Política establece como principio general la
inclusión en el Régimen de Servicio Civil de todos los servidores del
Estado. Dicho principio deriva de los artículos 140, inciso 1 -a contrario
sensu-, 2; 191 y 192 del Texto Fundamental. En virtud de ese principio
constitucional, las excepciones referidas a la exclusión del Régimen
deben ser interpretadas, consecuentemente, en sentido restrictivo y
con estricto apego a la normativa constitucional. Es claro, además,
que dichas restricciones sólo pueden provenir del legislador (principio
de reserva de ley en la materia) y no de la Administración. Para que un
funcionario administrativo pueda decidir que ciertos funcionarios están
excluidos del Régimen se requiere, por ende, de una habilitación legal
expresa en ese sentido (…) (El subrayado no es del documento de
origen)
Continúa el Dictamen señalando:
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“(…) Pues bien, en lo que se refiere a exclusión de servidores,
tenemos que por expresa disposición constitucional, dicha exclusión
sólo procede por ley y que esta ley es la de Servicio Civil:
"Artículo 140.Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública,
a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los
demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio
Civil".
Conforme con dicha disposición, correspondería al Estatuto de
Servicio Civil o a leyes modificativas el disponer esa exclusión
(…). (Lo destacado no es del original)

Con respecto a si una ley especial como la aludida Ley 6955 o
la misma Ley de Presupuesto de la República, puede dar
competencias o facultades a un ente como la STAP para autorizar la
exclusión de puestos del Régimen de Servicio Civil, el Ente Asesor del
Estado enfatiza lo siguiente:
“(…) dentro del contenido normativo propio de la Ley de Presupuesto
no se encuentra el de determinar si ciertos servidores o puestos están
comprendidos o no en el Régimen de Servicio Civil. La Ley de
Presupuesto debe limitarse exclusivamente a la autorización de las
plazas, y por ende al financiamiento de las mismas, objeto para el cual
es totalmente irrelevante el que defina o precise si lo autorizado está
incluido o no en el Régimen estatutario. Máxime que del contexto
constitucional se deriva que la materia que se refiera al Servicio Civil
debe estar regulada por una ley específica. Y aunque deba
diferenciarse entre el puesto y el servidor es lo cierto que el definir que
un "puesto" está o no incluido en el Régimen correspondiente
concierne la materia estatutaria y, por ende, escapa al contenido y
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efecto propio de la Ley de Presupuesto (…)64
Para terminar, esta Asesoría Jurídica le recuerda al consultante,
que la competencia de este Despacho está circunscrita, como se
indicó al inicio de este oficio, a la emisión de criterios jurídicos de
carácter general. No obstante, en el presente caso se hizo necesaria
la referencia a algunos aspectos muy concretos de la situación
consultada, a efectos de ejemplarizar los posibles escenarios que
podrían, eventualmente, ocurrir con otras instituciones cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil.
Así mismo, por estar parte de la competencia de este centro de
trabajo orientada, estrictamente, a la emisión de criterios legales como
el que nos ocupa, consideramos sano y oportuno omitir
pronunciamiento sobre el procedimiento correcto que debe seguir el
órgano consultante en esta materia, toda vez que estaríamos
suplantando a la administración activa en este cometido, lo cual está
dentro de sus funciones dilucidar a la luz del bloque de legalidad
vigente, expuesto en páginas precedentes.
Sin más acotaciones que hacer, queda evacuada su consulta.
Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-345-2009
29 de junio de 2009

Licenciado
Leonel Obando Obando
Director
CARRERA DOCENTE
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio CD-985-2009 de
fecha 15 de junio del 2009, en el cual se remite un proyecto de
resolución para declarar de confianza dos puestos del Ministerio de
Educación Pública, por aplicación del inciso g) del artículo 4 del
Estatuto de Servicio Civil, mismo que reza en lo que interesa:
―Artículo 4.-Se considerara que sirven cargos de confianza:
a)…
g) Los cargos de directores y directores generales de los
ministerios, así como los de las oficinas adscritas a ellos, las
desconcentradas y descentralizadas dependientes de los Ministros o
Viceministros. Queda entendido que estos funcionarios deberán
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cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo,
de carácter técnico.‖
Habiéndose realizado el estudio jurídico, tanto del proyecto de
resolución como los antecedentes que reviste el caso planteado, se ha
determinado que no es jurídicamente posible, excluir puestos del
Régimen de Servicio Civil por el mecanismo propuesto, y declararlos
de confianza, pues esta materia es reserva exclusiva de la ley.
Al respecto debemos indicarle que esta Asesoría Jurídica se ha
pronunciado recientemente sobre este tema, plasmado mediante los
oficios números AJ-196-2009, AJ-340-2009 fechados 13 de abril y 24
de junio respectivamente ambos del año en curso, en los cuales se
conjugan y preserva el criterio supra señalando, al decir lo siguiente:
―… el procedimiento utilizado…, para la creación de un puesto
excluido del Régimen de Servicio Civil, es inadecuado y afecta al
Régimen de empleo público, ya que como este despacho ha indicado
en repetidas ocasiones, los puestos del Régimen de Servicio Civil se
crean por ley y en la misma forma se eliminan. (…)‖ 65
Se indica conforme a lo anterior que de acuerdo con el
procedimiento señalado, lo consecuente ante la exclusión de un
puesto del Régimen de Méritos como la inclusión de otro dentro del
mismo, requieren necesariamente que exista una ley que lo
establezca así. Esta afirmación se expone en la trascripción del ya
referido criterio al manifestar:
―(…) el procedimiento a seguir en la resolución de casos como el que
nos ocupa, se constituye en reserva de ley para el régimen de empleo
público, por medio del cual se pretende garantizar, entre otros, el
principio constitucional de equidad, idoneidad y mérito en la relación de
servicio entre el Estado como empleador y el funcionario público… el
mismo, exige la existencia de una ley que expresamente lo disponga, y
que para estos efectos, lo constituye la normativa estatutaria o
cualesquier otra legislación especial que así lo establezca. (…)”66
65
AJ-196-2009,
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del 13 de junio de 2009, Lic. Cesar Soto Solís.
AJ-340-2009 de 24 de junio de 2009. Lic. Richard Fallas Arias.
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De igual forma sobre el citado argumento se había referido el
Despacho del señor Director General de esta Institución, quien en el
oficio número DG-706-2007, de fecha 13 de diciembre del 2007, indicó
lo que seguidamente se transcribe:
“…La existencia de puestos excluidos del Régimen de Servicio
Civil obedece a razones muy particulares, disímiles a las de los
puestos incluidos en éste, orientados a la realización de funciones y
tareas que son continuas y propias de un régimen de empleo en
condiciones de estabilidad y eficiencia. Razón por la cual, eliminar
puestos del Régimen de Servicio Civil, para crearlos como puestos
excluidos (siempre que no correspondan a los permitidos en la
normativa estatutaria), no se considera una sana práctica
administrativa, debido a que se podría prestar para la creación o
existencia de regímenes paralelos, que pareciera generar efectos
contrarios al de igualdad en el empleo público…”
Conforme el artículo 16 de la Ley para el Equilibrio Financiero del
Sector Público (Ley Nº 6955), vigente desde el 24 de febrero de 1984,
establece que: “… Para propiciar la racionalización del empleo en el
sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en
materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al número
de puestos por institución. El cumplimiento de tales lineamientos
quedará bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la respectiva
institución…”67
Para la creación de una plaza fuera del Régimen de Servicio
Civil, debe adecuarse a un procedimiento correcto, toda vez que
requiere de la autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria68, ajustándose a la aprobación que posteriormente hace
la misma STAP del presupuesto extraordinario, sometido a
consideración de esa dependencia, con el propósito de dar contenido
económico a la plaza que se pretenda crear.
67

Reformado por el inciso e) del artículo 126 de la Ley Nº 8131, Ley de Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre del 2001.
68
En adelante se consignará como STAP en su forma abreviada.
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Sobre el particular aclara el oficio AJ-340-2009:
“… considera esta Asesoría Jurídica que se ha dado una mala
interpretación… en razón de que al conocer ampliamente el ámbito de
competencias legales, la STAP no pudo más que autorizar la creación
de una plaza, acogiendo la recomendación técnica que previamente
había manifestado y comunicado (el órgano institucional que
cuestiono); no obstante, al indicar el Ente Técnico de Hacienda que
para estos efectos se debía eliminar de su Relación de Puestos la
plaza objeto de discusión, lo hace en el entendido de que mediante la
liberación de fondos de aquella se podría evidentemente financiar, al
menos, el pago parcial de la nueva plaza creada, la cual disponía con
los fondos restantes dentro del presupuesto institucional, necesarios
para su pago correspondiente, que en última instancia es la materia
técnica específica sobre la que tiene competencia legal el STAP en el
ámbito del empleo público.‖
De lo citado resulta improbable que ese tipo de autorización, así
como la eliminación de un puesto dentro de la institución en la que se
requiere resolver la propuesta situación sería el requerimiento único
para la creación de plazas por parte de la STAP.
Tenemos entonces que para crear puestos excluidos del
Régimen de Méritos, procediendo con la exclusión de puestos de éste,
no se constituye en una sana práctica administrativa, según lo indicado
por la Procuraduría General de la República, mediante oficio C-102-97
del l8 de junio de 1991 al afirmar ―…a) La exclusión de un puesto o de
un servidor del Régimen de Servicio Civil debe ser expresa, ya que es
una excepción al principio constitucional contenido en los artículos 191,
192 y 140 de la Carta Política. b) Esa exclusión concierne al ámbito de
aplicación del Régimen de Servicio Civil, por lo que debe derivar de la
Ley de Servicio Civil o de sus leyes modificativas (…)
En virtud de lo expuesto en cuanto al procedimiento de cita
(eliminación de puestos del Régimen y creación de puesto excluidos de
éste) para los ministerios, la aprobación final de los nuevos puestos
autorizados por la Autoridad Presupuestaria se hace efectiva con la
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aprobación del legislativo mediante la Ley de Presupuesto de la
República respectiva69
Fundamentado por otro criterio, resulta significativo referirnos a lo
manifiesto por la Procuraduría General de la República en el Dictamen
C-102-91 del 18 de junio del año 1991; que en lo conducente indicó:
“(…) La Constitución Política establece como principio general la
inclusión en el Régimen de Servicio Civil de todos los servidores del
Estado. Dicho principio deriva de los artículos 140, inciso 1 -a contrario
sensu-, 2; 191 y 192 del Texto Fundamental. En virtud de ese principio
constitucional, las excepciones referidas a la exclusión del Régimen
deben ser interpretadas, consecuentemente, en sentido restrictivo y
con estricto apego a la normativa constitucional. Es claro, además, que
dichas restricciones sólo pueden provenir del legislador (principio de
reserva de ley en la materia) y no de la Administración. Para que un
funcionario administrativo pueda decidir que ciertos funcionarios están
excluidos del Régimen se requiere, por ende, de una habilitación legal
expresa en ese sentido (…)
Retomando el oficio AJ-340-2009 de esta Asesoría Jurídica que
mencionáramos supra, este intervino indicando: “(…) en principio,
“todo puesto pagado por el erario público debe estar incluido en el
Régimen de Servicio Civil (…)”70
…Con respecto a si una ley especial como la aludida Ley 6955 o la
misma Ley de Presupuesto de la República, puede dar competencias o
facultades a un ente como la STAP para autorizar la exclusión de
puestos del Régimen de Servicio Civil, el Ente Asesor del Estado
enfatiza lo siguiente:
“(…) dentro del contenido normativo propio de la Ley de Presupuesto
no se encuentra el de determinar si ciertos servidores o puestos están
comprendidos o no en el Régimen de Servicio Civil. La Ley de
Presupuesto debe limitarse exclusivamente a la autorización de las
plazas, y por ende al financiamiento de las mismas, objeto para el cual
69

En referencia a la afirmación véase oficio DG-370-2009
18 de junio de 2009.
70

Sala Constitucional: Sentencia 07598 del 23 de diciembre de 1994.
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es totalmente irrelevante el que defina o precise si lo autorizado está
incluido o no en el Régimen estatutario. Máxime que del contexto
constitucional se deriva que la materia que se refiera al Servicio Civil
debe estar regulada por una ley específica. Y aunque deba
diferenciarse entre el puesto y el servidor es lo cierto que el definir que
un "puesto" está o no incluido en el Régimen correspondiente
concierne la materia estatutaria y, por ende, escapa al contenido y
efecto propio de la Ley de Presupuesto (…)71 “
En consideración a lo exteriorizado a lo largo del presente oficio
esta Asesoría Jurídica encuentra que no es de recibo su solicitud de
aprobación de la resolución para la declaratoria de los puestos de
confianza solicitados por el Ministerio de Educación Pública.
Atentamente

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

71

Procuraduría General de la República. Dictamen C-102-91 del 18 de junio de 1991
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AJ-165-2009
31 de marzo de 2009

Licenciado
José Pablo Rodriguez Rojas
Asesor Legal
PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA)
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio AL-039-2009 de fecha 30 de
marzo del 2009 mediante el cual se consulta, a grandes rasgos, si
ante la modificación del Reglamento Autónomo de Servicios del PIMA,
misma que va a afectar la cantidad de días que por concepto de
vacaciones tienen sus servidores, se puede implementar una norma
de carácter transitorio que garantice los posibles derechos adquiridos,
y de ser esto viable, indicar a que grupo de servidores debe cubrir.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, ya que
suplantaríamos a la Administración Activa en la resolución de sus
asuntos, no obstante lo anterior hemos de indicarle que la consulta
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables a la situación en examen.
Como preámbulo a lo que se expondrá debe indicársele al
consultante que aun cuando existe un convenio de cooperación entre
la Dirección General de Servicio Civil y el PIMA, las competencias que
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esta Asesoría Jurídica tiene para pronunciarse sobre temas relativos al
empleo público están circunscritas, según lo dispone claramente los
artículos 2 y 13 inciso g) del Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del
30 de mayo de 1953) en concordancia con el numeral 6 apartado A3
del Reglamento Autónomo de Servicio y Organización de la Dirección
General de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo Nº 25813 del 14 de enero
de 1997), al Poder Ejecutivo.
Dado que tanto la Ley Nº 6142 del 25 de noviembre de 1977
(Aval del Estado al IFAM en Contrato Garantía con BCIE para la
Creación del PIMA) como el Decreto Ejecutivo Nº 7863 del 20 de
diciembre de 1977 (Reglamento de Funcionamiento del Programa
Integral de Mercadeo Agropecuario) establecen que el PIMA nace
adscrito al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cual, según
indica el artículo 2 de su Ley de Organización (Ley Nº 4716 del 9 de
febrero de 1971) es un Ente Autónomo, esta Asesoría Jurídica carece
de competencias para conocer el fondo del asunto planteado.
No obstante, con el afán de colaborar en la consecución de un
mejor criterio, y sin que esto tenga ningún efecto vinculante sobre las
decisiones que sobre el tema las autoridades del PIMA vayan a tomar,
se expondrán de manera general ciertas acotaciones.
El sistema jurídico costarricense no es pétreo, es decir, puede
modificarse mediante instrumentos normativos idóneos, los cuales
pueden perfectamente establecer una serie de reglas distintas a las
contenidas en los textos que vienen a suplir, radicando precisamente
en esto la dinámica del derecho.
Sin embargo, aun cuando la norma puede cambiar, los efectos
que devengan de ella para con sus destinatarios no siempre lo hace
de igual manera; se habla entonces del principio de “irretroactividad de
la norma” contenido en el artículo 39 de la Constitución Política,
principio que en la práctica se desdobla en el respeto a los “derechos
adquiridos” y las “situaciones jurídicas consolidadas”, temas sobre los
cuales la Procuraduría General de la República ha dicho que:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

―…Los beneficiarios están, además, protegidos por el principio
constitucional de irretroactividad. En relación con éste, cabe observar
que ciertamente el operador jurídico debe aplicar la ley que esté
vigente en el preciso momento en que se verifique la aplicación, aún y
cuando lo sea en relación con situaciones nacidas con anterioridad a
la vigencia de dicha normativa; sin embargo, dicha regla queda
excepcionada en aquellos casos en que la aplicación retroactiva sea
lesiva para algún particular o que afecte sus derechos adquiridos o
situaciones jurídicas consolidadas, en virtud de la garantía
constitucional que recoge el numeral 34 de la Carta Política.
En ese orden de ideas, se ha afirmado que:
"... toda ley nueva se aplica aún a las situaciones o relaciones
jurídicas establecidas o formadas antes de su promulgación, pero este
principio, que es una consecuencia de la soberanía de la ley y de la
preeminencia del interés general sobre el particular, debe cederle el
campo a la regla contraria de la no retroactividad de la ley en los casos
en que la aplicación de aquél implique lesión de derechos adquiridos
por los particulares en lo concerniente a su estado o su patrimonio (…)
Como se ve, lo que el ordenamiento constitucional reprocha es la
aplicación retroactiva de las normas en perjuicio de derechos
adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Sobre estos
conceptos, resulta altamente ilustrativo lo considerado por la propia
Sala Constitucional en su voto nº 2765-97 del 20 de mayo pasado:
" Los conceptos de _derechos adquiridos_ y _situación jurídica
consolidada_ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina
constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el
primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa
-material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un
derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera
patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una
ventaja o beneficio constatable. Por su parte la _situación jurídica
consolidada_ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado
de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas
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y a sus efectos, aún cuando éstos no se hayan extinguido aún (...) En
ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el
ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien
obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y
de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la
irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un
cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de
sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona,
o de provocar que si había dado el presupuesto fáctico con
anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia
(provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación
jurídica consolidada…" Dictamen C-158-97. El destaco no es del original.
Como puede extraerse del criterio recién transcrito, es viable que
en el sistema jurídico nacional se den modificaciones, las cuales
deben ser aplicadas, a menos que la misma norma indique otra cosa,
desde el momento en que la nueva disposición nace a la vida jurídica,
pudiéndose únicamente exceptuar aquellos casos en los que existan
derechos adquiridos o bien situaciones jurídicas consolidadas.
Ahora bien, cabe entonces preguntarse si la modificación
normativa que se dé a un determinado régimen vacacional (sobre todo
en cuanto a los días de disfrute), puede afectar a los servidores que ya
venían disfrutando de un sistema jurídico prefijado, o si por el contrario
éste debe considerarse como uno de los elementos de excepción ya
citados, para lo cual resulta de gran interés lo expuesto por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual sobre el tema ha
indicado que:
“…IV. LA SITUACIÓN EN EL CASO CONCRETO: La
recurrente señala que, por haber ingresado a laborar al Ministerio de
Justicia y Gracia el 29 de julio de 1986, cuando estaba vigente el
Reglamento Autónomo de Servicio que era el Decreto Ejecutivo N°
20295-J, publicado en La Gaceta N° 63 del 3 de abril de 1991 (folio 72
ss.), al cumplir 10 años y 50 semanas de servicios a este Ministerio, se
le debe aplicar lo que dicha normativa establece, en su artículo 63
inciso c), respecto a vacaciones, es decir, le corresponderían treinta
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días hábiles de vacaciones anuales. El texto de dicho numeral en lo
que interesa establecía:
―Artículo 63.- Los servidores del Ministerio incluidos o no dentro
del Régimen de Servicio Civil disfrutarán de una vacación remunerada,
de acuerdo con las normas siguientes:
(...)
c) Si han trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta
semanas o más, gozarán de treinta días hábiles de vacaciones.
(...)‖
Ahora bien, este reglamento fue derogado por el Reglamento
Autónomo de Servicios de dicho Ministerio, que es el Decreto
Ejecutivo N° 26095-J, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 115,
del 17 de junio de 1997, y que entró a regir 15 días naturales después
de esa publicación, es decir el 2 de julio de ese mismo año (folio 79
ss.). Este nuevo reglamento regula el tema de las vacaciones en su
artículo 53, cuyo texto expresa en lo de interés:
―Artículo 53.- Los servidores del Ministerio disfrutarán de una
vacación remunerada de acuerdo con las normas siguientes:
(...)
3. Si han trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta
semanas o más, gozarán de un mes calendario de vacaciones en caso
de que se disfrute en un solo bloque o veintiséis días hábiles en caso
de fraccionamiento.‖
(…) Como se indicó supra, la demandante ingresó al Ministerio
de Justicia y Gracia, el 29 de julio de 1986 (demanda y su
contestación), lo que implica que los diez años los cumplió el 29 de
julio de 1996; restaría verificar en qué fecha cumplió las 50 semanas
adicionales a los 10 años de servicios versus la entrada en vigencia de
los reglamentos que han regulado esta materia, para saber cuál es el
que regula el tema de las vacaciones de la recurrente. El 29 de julio de
1996 fue un día lunes, por lo que las cincuenta semanas a partir de
esa fecha, se cumplieron el lunes 14 de julio de 1997. Es decir los diez
años y cincuenta semanas de servicios fueron cumplidos por la actora
ese 14 de julio de 1997. Consecuentemente, dado que el Reglamento
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Autónomo de Servicios del Ministerio de Justicia y Gracia, vigente a
esa fecha, lo era el Decreto Ejecutivo N° 26095-J, publicado en el
diario oficial La Gaceta N° 115, del 17 de junio de 1997, que entró a
regir el 2 de julio de ese año, las vacaciones de la actora se deben
regular por lo previsto en su artículo 53 inciso 3 de ese cuerpo
normativo. No es aplicable el alegato de derechos adquiridos o
situación jurídica consolidada, por cuanto, como se explicó en el
considerando anterior, ningún derecho o ventaja había ingresado al
patrimonio de la actora, por no haber cumplido con los supuestos
fácticos exigidos por la norma reglamentaria anterior, lo que constituía,
para ella, una mera expectativa jurídica que no logró concretar por la
derogatoria del citado reglamento; ni los efectos habían sido
asignados a la situación fáctica de forma definitiva por una norma
jurídica o una sentencia de un órgano jurisdiccional, a favor de la
recurrente. Recuérdese, como se expresó igualmente en el
considerando precedente, que no le asiste a la actora un derecho a la
inmutabilidad del ordenamiento jurídico, por lo que el Estado, en uso
de sus facultades de imperio otorgadas por la Carta Magna, puede
ejercerlas en cualquier momento, reformando o derogando las normas
jurídicas –como lo son las reglamentarias-, como sucedió en el
subjudice con la emisión de un nuevo reglamento autónomo que
derogó el anterior, base de las expectativas en que fundamentó su
demanda la actora…‖ Sentencia Nº 2006-00091. El subrayado es propio.
Como puede notarse el Órgano Jurisdiccional es claro y conciso
en indicar que lo importante para determinar a cuántos días de
vacaciones tiene derecho un servidor no es el régimen normativo
existente al momento de ingresar a laborar, sino aquel que resulte
aplicable en la fecha en la que cumple los requisitos necesarios para
su otorgamiento, pues todo el tiempo que ha transcurrido con
anterioridad ha sido una mera expectativa, sobre la cual no puede
oponerse derecho adquirido o situación jurídica consolidada.
Esta conclusión fue compartida por la misma Procuraduría
General de la República, la cual incluso amplió lo estudiado por la Sala
Segunda, indicando en lo conducente que:
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―…De lo ahí trascrito, puede extraerse sin esfuerzo alguno, que
los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas en
nuestro ordenamiento jurídico, son aquellos que al amparo de una
normativa anterior, han ingresado de manera legítima e indiscutible en
el patrimonio de una persona (…)
Por ello es fácil deducir, en términos generales, que dentro de
aquella concepción no cabría determinar como derechos adquiridos o
situaciones jurídicas consolidadas, los supuestos en donde no se
dieron o se cumplieron las condiciones o requerimientos que exigía la
norma o ley durante su vigencia, constituyéndose a lo sumo, lo que la
doctrina denomina como meras ―expectativas de derecho‖ (…)
En ese orden de ideas, se procede a analizar, si las
vacaciones que aquellos funcionarios de la institución a su digno
cargo, disfrutaron al amparo de la normativa anterior, bajo un sistema
escalonado más ventajoso que el que ahora les rige (con la reciente
modificación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de Servicio,
mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34432 del 12 de
febrero del 2008) se integrarían o no, dentro del concepto de derechos
adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, en virtud de la doctrina
del mencionado artículo 34 constitucional (... )
Sin emitir cuestionamiento alguno acerca de la irregularidad
incurrida por la Administración a su cargo, al no haber enderezado en
el momento oportuno la regulación de las vacaciones conforme al
principio de legalidad , puede señalarse entonces, que en virtud de los
principios que se propugnan en los artículos 34 y 129 constitucionales,
lo que se dispone en el actual texto del artículo 20 del Reglamento
Autónomo de Servicio, (en plena concordancia con el precitado inciso
b) del artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil) es aplicable a partir de
su vigencia, a todos los funcionarios y empleados que laboran en esa
institución, sin distinción alguna (…)
No obstante lo indicado , es de advertir que de acuerdo con la
doctrina jurisprudencial del citado artículo 34 de la Constitución
Política, las únicas vacaciones bajo el antiguo sistema escalonado,
que se integrarían dentro del concepto de los derechos adquiridos y
situaciones jurídicas consolidadas, son las obtenidas por los
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funcionarios al amparo del extinto Convenio Colectivo de Trabajo de
1970, Reglamento Interno de Trabajo de 1975, así como del anterior
texto del artículo 20 del vigente Reglamento Autónomo de Servicio.
Por lo que, en adelante a ese grupo funcionarial, les regirá también el
sistema vacacional que prevé el actual texto de ese numeral; habida
cuenta que por la naturaleza que tienen las vacaciones en nuestro
ordenamiento jurídico, es claro que las del periodo siguiente, se
constituyen, en meras expectativas de derecho, al estar sujeto el
derecho al disfrute, a la condición sine qua non, de haber prestado el
servicio de manera efectiva, al menos dos semanas por cada
cincuenta semanas de servicio continuo, según los artículos 59 de
nuestra Constitución Política y 153 del Código de Trabajo
IV.- CONCLUSIÓN: En virtud de todo lo expuesto, y con
fundamento en los artículos 129 y 34 de la Constitución Política, así
como la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, este Despacho concluye lo siguiente:
A partir de la vigencia del artículo 20 del Reglamento
Autónomo de Servicio del Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (reformado por el
artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 34432 del 12 de febrero del 2008),
es aplicable el sistema escalonado vacacional allí prescrito a todos los
funcionarios y empleados de esa institución, sin distinción alguna (…)
Es de advertir, que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial
del citado artículo 34 de la Constitución Política, las únicas vacaciones
bajo el antiguo sistema escalonado que se integran dentro del
concepto de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas, son las que ya fueron obtenidas por los funcionarios, al
amparo del extinto Convenio Colectivo de Trabajo de 1970,
Reglamento Interno de Trabajo de 1975, así como del anterior texto
del artículo 20 del vigente Reglamento Autónomo de Servicio. Por lo
que, en adelante, a ese grupo funcionarial, les regirá también el
sistema vacacional del actual texto del artículo 20 del mencionado
Reglamento Autónomo de Servicio; habida cuenta que por la
naturaleza que tienen las vacaciones en nuestro ordenamiento
jurídico, las del siguiente período se constituyen en meras
expectativas de derecho, al estar sujeto el derecho al disfrute, a la
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condición sine qua non, de haber prestado el trabajador o funcionario
de manera efectiva, el servicio al menos dos semanas por cada
cincuenta semanas de servicio continuo…‖ Dictamen C-300-2008. El
destacado es suplido.

Dada la contundencia y claridad de lo expuesto no existe
necesidad de realizar acotación alguna, razón por la cual se tiene por
contestada la consulta formulada, reiterando que el estudio y
resolución que se dé al caso concreto es una acción que debe ser
ejercida por las autoridades administrativas del PIMA.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Alvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-024-2009
22 de enero de 2009

Señora
Cristina Jiménez Ortiz
Correo Electrónico: Cjimenezo@tse.go.cr
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Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta de fecha 15 de enero del
año 2009, recibida a través de correo electrónico, mediante la cual nos
indica lo siguiente:
―...Tengo un caso de un compañero que solicitó una licencia sin
goce de salario por medio tiempo. En realidad para efectos de pago no
le aplicaron el sistema no lo permite a medio tiempo, aún. Entonces se
le aplicaban los rebajos y se le pagaba en lugar de quince días, la
mitad.
La consulta va encausada a las vacaciones, ¿cómo deberían
calcularle la cantidad de vacaciones que le corresponden?...‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de
Legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la Ley General de la Administración Pública. No obstante
lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello
evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
Para un mejor desarrollo del tema debemos traer a colación los
artículos 37 inciso b) del Estatuto de Servicio Civil y los artículos 28 y
siguientes de su Reglamento, que en lo que interesa señalan lo
siguiente:
“Artículo 37.- Los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por esta
ley gozarán de los siguientes derechos:
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...b) Disfrutarán de una vacación anual de quince días hábiles durante
el primer lustro de servicios, de veinte días hábiles durante el segundo
y de un mes después de diez años de servicios. Estos podrán no ser
consecutivos.‖
“Artículo 28.- Todo servidor regular disfrutará de una vacación anual
de acuerdo con el tiempo servido, en la forma siguiente:
a. Si ha trabajado durante un tiempo de cincuenta semanas a cuatro
años y cincuenta semanas, gozará de quince días hábiles de
vacaciones;
b. Si ha prestado servicios durante un tiempo de cinco años y
cincuenta semanas a nueve años y cincuenta semanas, gozará de
veinte días hábiles de vacaciones; y
c. Si ha trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta
semanas o más, gozará de un mes de vacaciones.‖
“Artículo 29.- Para obtener derecho a la vacación anual, es necesario
que el servidor haya prestado sus servicios durante cincuenta
semanas continuas..‖
“Artículo 31.- Como regla general, la remuneración durante las
vacaciones será de acuerdo con el sueldo correspondiente asignado
en la Ley de Salarios (o Ley de Presupuesto, en su defecto), vigente a
la fecha en que el servidor disfrute del descanso anual.
No obstante, dicha remuneración se calculará con base en el tiempo
de trabajo efectivo y el promedio de los salarios ordinarios y
extraordinarios devengados durante las respectivas cincuenta
semanas de relación laboral incluyendo los subsidios recibidos por el
servidor, de parte del Estado o de sus instituciones de seguridad social
si ha estado incapacitado- en los tres casos siguientes:
a. Cuando el servidor hubiere disfrutado de licencia sin goce de sueldo
por más de treinta días consecutivos o no; (el subrayado no pertenece
al original)
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b. Cuando el servidor hubiere estado incapacitado para trabajar por
razón de enfermedad o riesgo profesional, durante un período mayor
de seis meses; y
c. Cuando, por las circunstancias especiales, previstas por la ley, se
acuerde la compensación en dinero, parcial o total, del período de
vacaciones.‖
Asimismo el artículo 153 del Código de Trabajo señala que:
“ARTICULO 153.- Todo trabajador tiene derecho a vacaciones
anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada
cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo
patrono(...)
(...) No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce
de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus
reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la
prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna
otra causa análoga que no termine con éste.‖ (el subrayado no
pertenece al original)
Ahora bien, en relación con el tema de cuáles licencias o
situaciones no interrumpen el cómputo para no obstaculizar la
continuidad en el trabajo para efectos de vacaciones ha sido objeto de
análisis por parte de la Procuraduría General de la República,
mediante los dictámenes C-212-2006 y C-468-2006 que sobre el
particular indicaron al respecto:
―...en lo que respecta a los permisos sin goce de
salario, solamente aquellos que no sobrepasen las
cincuenta semanas, - presupuesto establecido en los
artículos 59 constitucional y 153 del Código de Trabajoson los que tienen la virtud de no interrumpir la
continuidad laboral para los efectos del reconocimiento
del derecho a las vacaciones de los mencionados
funcionarios. Caso contrario, no es posible estimar los
permisos que sobrepasen el indicado tiempo, ya que no
se cumple con el supuesto principal de las cincuenta
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semanas, a que refiere el tantas citado artículo 153 del
Código de Trabajo. De esa forma se puntualiza en el
citado Dictamen No. 229-2002, lo siguiente:
― De los supuestos contemplados en la mencionada
normativa y su incidencia en la continuidad laboral,
interesa fundamentalmente, a los efectos de la consulta,
―las licencias sin goce de salario‖, que pueden ser de
diversos tipos, otorgadas por distintas causas y de
variada duración. Es por ello que en materia de licencias
no puede el operador jurídico atenerse o seguir
estrictamente la letra del citado artículo 153, toda vez
que, según se indicó, esta norma fue prevista para ser
aplicada en la empresa privada, razón por la cual, cabe
entender, que en su redacción y en sus alcances se tuvo
presente únicamente situaciones normales, o sea,
permisos de corta duración, en una época en que era
inimaginable lo enorme y complejo de las relaciones del
empleo público, tal y como se presenta en la actualidad,
en donde es posible obtener licencias sin goce de salario
por períodos de hasta cuatro años, con posibilidad de
ampliación por un período igual (inciso 5º del artículo 33
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). Dichos
permisos, en todo caso, constituyen una de las causas
de no interrupción de la continuidad del trabajo según lo
dispone el citado artículo 153, que al respecto indica:
" (...). No interrumpirán la continuidad del trabajo las
licencias sin goce de salario (...)"
.

Esta continuidad la entendemos dentro de las cincuenta
semanas establecidas en el artículo 59 constitucional y
153 antes indicado, al establecer dicha norma que: "
Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales
remuneradas, cuyo mínimun se fija en dos semanas por
cada cincuenta semanas de labores continuas, al
servicio de un mismo patrono. ( … )‖. De ahí que, las
licencias sin goce de salario otorgadas en el sector
público, conforme al numeral 33 Reglamentario menores
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al año - sin que se pueda establecer, en términos
generales, dentro del período anual, un plazo máximo de
prolongación de la licencia -, son las que tienen la virtud
de no interrumpir la continuidad del trabajo, y por ende,
es factible que se genere derecho al disfrute vacacional.
Lo anterior queda claro de la manera que debe
entenderse la falta de afectación o ausencia de
interrupción de la continuidad laboral. Ello lo explica con
mucha claridad el párrafo antepenúltimo del numeral 29
del referido Reglamento cuando dice: ― … que la
continuidad laboral no se afecta …, de manera que el
servidor mantiene a su favor el tiempo de servicios
prestados antes de la suspensión mencionada‖. Es decir,
que no se vaya a entender que por una de esas causas
el servidor pierda lo acumulado y se quede sin el
descanso a que tiene derecho en proporción a las
labores o servicios prestados, dentro del lapso de las
cincuenta semanas. Sostener una posición distinta, en el
sentido de computar el tiempo de un permiso sin goce de
sueldo para el cálculo de las vacaciones, aún cuando
éste lo sea por un año, implicaría otorgar vacaciones
incluso en caso de ausencia absoluta de servicios
durante el lapso de cincuenta semanas, lo que llevaría
entonces al absurdo de conceder vacaciones tanto en la
institución original que otorgó el permiso, como en la
receptora que se benefició con el trabajo. Incluso, tal
incongruencia alcanzaría para admitir que, entratándose
de un permiso para laborar en el sector privado, la
institución deba luego otorgar vacaciones por eso
trabajos, lo cual es inaceptable, debido a que no existe
ningún desgaste físico o mental producto del efectivo
cumplimiento de las funciones que deba repararse con el
descanso, cuya causa viene a constituir la razón de ser
del instituto de las vacaciones.‖
Ha quedado claramente explicado del párrafo transcrito,
que en virtud del párrafo tercero del artículo 153 del

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Código Laboral, los permisos sin goce de salario
menores de un año, no afectan la continuidad laboral,
para los efectos del reconocimiento del derecho de las
vacaciones de un funcionario bajo el Régimen del
Servicio Civil, pero en el entendido de que solamente se
tomará en cuenta para el disfrute vacacional, la
prestación efectiva de sus servicios, a partir de la fecha
de ingreso o reingreso a la Administración Pública.
Enfatizándose que para ello también, deberá
considerarse el tiempo acumulado por el servidor, antes
del indicado permiso, y en esa medida otorgar el derecho
en proporción a los servicios prestados dentro de las
aludidas cincuenta semanas.‖72
―De modo que, si una persona disfruta de un permiso
sin goce salarial para trabajar particularmente o bien
para laborar en la empresa privada, es claro que ese
tiempo no puede ser útil a los efectos del cómputo de las
vacaciones, sino se ha cumplido con el mínimun de
cincuenta semanas que exige el tantas veces citado
artículo 153 del Código de Trabajo. Es decir, de
acuerdo con el dictamen de recién cita, las licencias sin
goce de salario otorgadas en el sector público menores
de cincuenta semanas, son las que tienen la virtud de no
interrumpir la continuidad del trabajo, y por ende, es
factible que se genere derecho al disfrute vacacional,
computando lo que realmente trabajó.‖ (dictamen C-1632005 del 04 de mayo del 2005) ―(...)‖
―IV.-

Conclusión

72

Dictamen C-212-2006, del 26 de mayo de 2006.
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Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta
Procuraduría que no son útiles para el cómputo de
vacaciones, aquellas interrupciones en la continuidad del
servicio que se prolonguen por cincuenta semanas o
más, independientemente de que esa interrupción esté
prevista o no en el párrafo último del artículo 153 del
Código de Trabajo.‖73 (El resaltado no pertenece al
original)
De igual forma, el Dictamen C-163-2005, de la Procuraduría
General de la República, es relevante su conclusión, que señala:
“De conformidad con el artículo 153 del Código de Trabajo,
Voto Constitucional Número 4571 de 12:55 horas del 1 de
agosto de 1997 y Dictamen C- 229-2002 de 05 de septiembre
del 2002, este Despacho arriba a la conclusión de que para el
otorgamiento de las vacaciones de algún funcionario que
haya disfrutado de una licencia sin goce de salario para
actividades personales, o fuera del gobierno, debe haber
cumplido, exigidamente, durante el periodo correspondiente,
el mínimo de dos semanas de labores efectivamente
laboradas. A contrario sensu, no es posible computar a los
efectos del disfrute de las vacaciones aquellas licencias sin
goce de salario que traspase el término de las aludidas
cincuenta semanas, a que refiere la citada disposición
legal.”74
En relación con lo anterior, los oficios AJ-541-2007, AJ-604-2007
y AJ-676-2007, emitidos por esta Asesoría Jurídica, explican los
alcances de la normativa supra citada en relación con el tema del
cómputo de las vacaciones y las licencias:

―...debemos recurrir al artículo 153 del Código de Trabajo,
pues el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento no han
73
Dictamen C-468-2006,
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del 22 de noviembre de 2006.
Dictamen C-163-2005, del 4 de mayo de 2005.
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regulado concretamente estos aspectos, por lo tanto, de
conformidad con el artículo 51 del Estatuto mencionado y por
aplicación supletoria, recurrimos al Código de Rito, y como
queda claro en el párrafo in fine solo las situaciones
expresamente consideradas son las que tienen la virtud de no
interrumpir la continuidad del trabajo para efectos del disfrute
o goce de las vacaciones...‖75
―Es decir, la situación de fondo, está relacionada con la
posibilidad que tiene un servidor del Régimen de Servicio
Civil, de disfrutar de su derecho a las vacaciones, en el tanto
éste haya laborado las 50 semanas que exige el artículo 153
del Código de Trabajo, o dicho de otro modo, cuando un
servidor no haya prestado sus servicios durante las
cincuenta semanas de labores continuas al servicio de un
mismo patrono, sea esto, porque estuvo disfrutando de una
licencia sin goce de salario, o porque fue suspendido con
goce de sueldo, -esta vendría a ser una causa análoga como
lo indica la normativa aquí citada- en tal caso como concluye
la Procuraduría General de la República, “no son útiles
para el cómputo de vacaciones, aquellas interrupciones
en la continuidad del servicio que se prolonguen por
cincuenta semanas o más, independientemente de que
esa interrupción esté prevista o no en el párrafo último
del artículo 153 del Código de Trabajo.”
A contrario sensu, en aquellos casos en que las licencias sin
goce de salario, o la suspensión disciplinaria –causa
análoga- sea igual o supere el plazo de las cincuenta
semanas, vendría a constituir la situación que da origen o no
tener derecho a las vacaciones, pues en tal caso, no hubo
continuidad en la prestación del servicio durante las
cincuenta semanas, como lo exige el código de Rito.‖76

75
Oficio AJ-541-2007,
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del 19 de setiembre de 2007.
Oficio AJ-604-2007, del 31 de octubre de 2007.
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―...no se ha logrado identificar la existencia de ningún
fundamento jurídico para la aplicación proporcional del
derecho a vacaciones, pues el tema que se ha tratado, versa
sobre lapsos de no prestación de servicios (licencias,
permisos, incapacidades) para el cómputo del derecho a
vacaciones.
Se tiene por acreditado y sin discusión que si esos lapsos
son superiores a cincuenta semanas, no hay prestación de
servicios y no hay derecho a vacaciones; y a contrario sensu,
si esos lapsos son inferiores a cincuenta semanas, sí hay
derecho a vacaciones (...)
(...)Otro señalamiento importante es que si el derecho a
vacaciones es del mínimo de quince días, si se calcula
proporcionalmente a la prestación de servicios, en caso de
que hubiere lapsos sin ella, eventualmente podría darse que
el período de vacaciones resultara inferior al legalmente
establecido en el artículo 153 del Código de Trabajo y el
artículo 28 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
Véase que si el derecho es mayor a los quince días,
entonces esa situación podría no presentarse, pero se
estaría creando una desigualdad entre servidores, al
eventualmente calculárseles el derecho a vacaciones
proporcionalmente a unos, porque su mayor derecho sí les
alcanza para disfrutar del mínimo legalmente establecido
incluso después de algún descuento, pero estando impedido
de calculárselo proporcionalmente a otros a quienes su
derecho no les alcanza por ser el mínimo.
Se considera que si existen lapsos de no prestación de
servicios inferiores a cincuenta semanas, esa situación no
menoscaba el disfrute de la cantidad de vacaciones a que se
tenga derecho, porque no existe fundamento jurídico que
sustente un cálculo proporcional, el cual es propio de la
terminación de la relación de servicios y porque aplicar la
eventual proporcionalidad podría causar situaciones de
desigualdad, incluso por debajo del derecho mínimo
legalmente establecido.
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En otras palabras, para efectos de determinar si la existencia
de un lapso de no prestación de servicios afecta o no el
derecho de disfrute, únicamente es necesario identificar si es
mayor a cincuenta semanas o no. De ahí que
independientemente de la fecha de rige y vence para el
cómputo de las cincuenta semanas, si el lapso de no
prestación de servicios es superior a esas cincuenta
semanas y hubiere una prestación de servicios anterior al
inicio del lapso de no prestación de servicios, ese lapso se
computará cuando se reinicie la prestación de servicios y se
tendrá el derecho al disfrute cuando se cumplan las
cincuenta semanas de su prestación.
En caso contrario, si el lapso de no prestación de servicios
es inferior a las cincuenta semanas, no tiene efectos
suspensivos o interruptores de la relación de servicio y por
tal motivo, no se afectarían las fechas de rige y vence del
derecho del disfrute.‖77
De todo lo anteriormente analizado, se desprende que las
licencias o permisos sin goce de salario, no interrumpen el derecho a
las vacaciones siempre que no sobrepasen las cincuenta semanas tal
y como lo establecen el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, el
Código de Trabajo, así como los dictámenes del máximo Órgano
Estatal Vinculante y los criterios vertidos por esta Asesoría Jurídica,
dado que como se indicó supra, la continuidad laboral no se afecta de
manera, que el servidor mantiene a su favor el tiempo de servicios
prestados antes de la suspensión.
Con respecto al cómputo de las vacaciones, como se analizó, no
existe ningún fundamento jurídico para el cálculo proporcional del
derecho a vacaciones para el caso en que se den lapsos de no
prestación de servicios inferiores a cincuenta semanas, por lo que esa
situación no menoscaba el disfrute de la cantidad de vacaciones a que
tenga derecho el servidor, que como se dijo, no tiene efectos
77

Oficio AJ-676-2007, del 14 de diciembre de 2007.
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suspensivos o interruptores de la relación de servicio y por tal motivo,
no se afectarían las fechas de rige y vence del derecho del disfrute.
Atentamente

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-062-2009
10 de febrero de 2009

Licenciado
José Claudio Fallas Cortés
Coordinador del Área de Registro y Control
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a reconsiderar el oficio AJ-024-2009 de fecha 22 de
enero de 2009, en relación con la figura de la proporcionalidad de las
vacaciones ya que por error material se indicó lo siguiente:
―Con respecto al cómputo de las vacaciones, como se analizó,
no existe ningún fundamento jurídico para el cálculo proporcional del

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

derecho a vacaciones para el caso en que se den lapsos de no
prestación de servicios inferiores a cincuenta semanas, por lo que esa
situación no menoscaba el disfrute de la cantidad de vacaciones a que
tenga derecho el servidor, que como se dijo, no tiene efectos
suspensivos o interruptores de la relación de servicio y por tal motivo,
no se afectarían las fechas de rige y vence del derecho del disfrute.‖
(el subrayado no pertenece al original).
De lo anterior, y dado que también se había reconsiderado
parcialmente el oficio AJ-676-2007, mediante el oficio AJ-535-2008,
ambos de esta Asesoría Jurídica, se hizo la siguiente aclaración:
―...puede iniciarse el estudio de la primera de las consultas planteadas,
la cual se dirige a dilucidar qué debe entenderse por el término
―proporcionalidad‖ de vacaciones en los casos en los que las licencias
sin goce de salario no sobrepasan las cincuenta semanas.
―Esta duda nace realmente por la contraposición de criterio
existente entre lo señalado por esta Asesoría Jurídica en oficio AJ676-2007 del 14 de diciembre de 2007, y lo establecido en el Dictamen
C-212-2006 del 26 de mayo de 2006, emitido por la Procuraduría
General de la República, en torno a la proporcionalidad que debe
aplicarse a las vacaciones ante la situación apuntada, pues esta
Asesoría Jurídica indicó que:
―…En torno a su consulta, no se aprecia que en ningún lugar se
haya mencionado el asunto de la proporcionalidad del derecho a
vacaciones, tal como se expresa en la primer interrogante planteada.
Sobre ese primer asunto, no se ha logrado identificar la
existencia de ningún fundamento jurídico para la aplicación
proporcional del derecho a vacaciones, pues el tema que se ha
tratado, versa sobre lapsos de no prestación de servicios (licencias,
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permisos, incapacidades) para el cómputo del derecho a
vacaciones…‖
Mientras que por su parte la Procuraduría General de la
República señaló en el dictamen citado que:
―…Ha quedado claramente explicado del párrafo transcrito, que
en virtud del párrafo tercero del artículo 153 del Código Laboral, los
permisos sin goce de salario menores de un año, no afectan la
continuidad laboral, para los efectos del reconocimiento del derecho
de las vacaciones de un funcionario bajo el Régimen del Servicio Civil,
pero en el entendido de que solamente se tomará en cuenta para el
disfrute vacacional, la prestación efectiva de sus servicios, a partir de
la fecha de ingreso o reingreso a la Administración Pública.
Enfatizándose que para ello también, deberá considerarse el tiempo
acumulado por el servidor, antes del indicado permiso, y en esa
medida otorgar el derecho en proporción a los servicios prestados
dentro de las aludidas cincuenta semanas…‖ Los destacados son
propios.
En este sentido debe indicarse que el criterio que en su
oportunidad fuera vertido por esta Asesoría Jurídica se dio atendiendo,
entre otras cosas, a las fuentes de información localizables en la base
de datos que al efecto lleva la Procuraduría de marras, resultantes de
los criterios de búsqueda relacionados con el tema, sin que apareciera
el C-212-2006, lo cual justifica el hecho de que, aun siendo éste
anterior al oficio AJ-676-2007, dicho dictamen no haya formado parte
del estudio que cada oficio implica.
Ahora bien, siendo que por disposición expresa del artículo
2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley
Nº 6815 del 27 de setiembre de 1982), los dictámenes y
pronunciamientos emitidos por este Órgano Consultivo constituyen
jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la
Administración Pública, debe prevalecer lo dispuesto en el Dictamen
C-212-2006 sobre el AJ-676-2007, por lo cual, mediante el presente
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oficio se reconsidera éste y cualquier otro emitido por esta Asesoría
Jurídica en cuanto se contraponga a lo dispuesto en el Dictamen de
repetida cita en torno a la proporcionalidad del otorgamiento de
vacaciones, cuando han existido licencias sin goce de salario.
Siendo así las cosas el término ―proporcional‖ deberá entenderse
según lo señalado en el Dictamen aludido, debiendo entonces hacerse
una relación matemática que permita determinar de manera clara la
cantidad de vacaciones a las que se tiene derecho tomando como
base el tiempo efectivo de prestación de servicios.‖78
De lo anteriormente citado, y como se indicó supra, por error
material se reconsidera parcialmente el oficio AJ-024-2009 en su
conclusión y cualquier otro emitido por esta Asesoría Jurídica en
cuanto se contraponga a lo dispuesto en el Dictamen de la
Procuraduría General de la República C-212-2006 en torno a la
proporcionalidad del otorgamiento de vacaciones, cuando han existido
licencias sin goce de salario.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-018-2009
20 de enero de 2009

Señor
Mario Alberto Chavez Chavez
Correo Electrónico: marioalberto09@yahoo.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta de fecha 14 de enero del
año 2009, recibida a través de correo electrónico, mediante la cual se
nos solicita lo siguiente:
―estimada Lic. vargas(sic) Por (sic) favor le solicito su ayuda a
efecto de aclararme como se aplica o en que casos el zonaje, siento
que en mi caso la eliminación de dicho zonaje hace mas de tres años
no correspondía ya que en mi caso fui trasladado de oficinas centrales
del MAG en Sabana, para la Dirección Regional de Grecia, esto
provoco que tuviese que trasladarme con toda mi familia a vivir a
Naranjo en donde tenía posibilidades de construir, de ahí hace 12
años que yo viajo de (sic) del Caserio de San Juan de Naranjo hasta el
distrito de la Arena, en grecia(sic), donde mi traslado provoca el
traslado en dos buses y un taxi en las mañanas y en las tardes con el
incremento de costos que esto significa desde el momento en que
tomaron la desicion(sic) de trasladarme a una region, amen de que no
habito en vivienda de la Institucion, le agradesco(sic) su comentario
sobre mi caso‖
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Previo a emitir el criterio jurídico, es conveniente hacer del
conocimiento del consultante que es política de esta Asesoría Jurídica,
el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, no obstante
lo anterior hemos de indicarle que la consulta será abordada desde
una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan
ser aplicables a la situación en examen.
Para un mejor desarrollo del tema, procedemos a transcribir los
numerales 4 y 7 del Reglamento para el pago de zonaje a los
Servidores de La Administración Pública, Decreto Ejecutivo Nº 90S.C., del 13 de diciembre de 1965 y sus reformas el cual le permite al
servidor preservar su derecho al pago por concepto de zonaje:
“Artículo 4º.- En toda acción de personal deberá indicarse el monto
del zonaje, el domicilio legal del servidor público, el lugar donde presta
sus servicios y al cual se le traslada, o el lugar donde se le nombra
cuando se tratare de un ingreso.‖
“Artículo 7º.- El servidor no perderá el derecho a devengar la suma
fijada por concepto de zonaje, si tuviere que regresar a su domicilio
habitual, durante un período que no exceda de un mes, por motivo de
incapacidad, licencia con goce de sueldo autorizada por el
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, o para cumplir funciones
propias de su cargo.‖(el subrayado no es del original).
Sobre este tema, la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia en su Voto Nº 344, ha manifestado lo siguiente:
―(...) el zonaje es un plus salarial, un beneficio adicional,
concedido por el patrono, cuando se ve en la obligación de
trasladar a un trabajador a una zona distinta de aquella
donde el trabajador reside; así, el beneficio tiende a
compensar entre otras las necesidades de habitación y
alimentación que el trabajador tiene en un lugar distinto a
su residencia habitual.
(...) No procede el pago de zonaje cuando el domicilio del
servidor este situado en el mismo lugar o circunscripción donde
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hubiese sido trasladado; ... el zonaje se concede mientras se presta el
servicio en determinadas condiciones...‖79
En ese mismo sentido, la supracitada Sala en su Voto Nº 112
complementa lo anterior en el siguiente extracto:
“...el zonaje es una retribución económica que se le brinda al
trabajador, para compensar los gastos de una distancia larga, porque
se le obliga a desempeñar su función en un lugar ―muy distante‖ de su
hogar o residencia habitual...‖80
De igual forma, traemos a colación lo manifestado por la
Procuraduría General de la República en el Dictamen C-005-2000, en
relación al concepto de zonaje:
―...por mediar precisamente el interés institucional de que el
funcionario pueda trasladarse... se obliga al patrono-Estado pagarle el
sobresueldo de estudio. Es decir, no sería dable su otorgamiento por
propia voluntad del funcionario, cuando por sí mismo, decide
trasladarse a trabajar a otro lugar...‖81
Por otra parte, es conveniente citar, los Artículos 1 y 2 del
Reglamento para el pago de zonaje a los Servidores de la
Administración Pública supra citado, ya que establecen la posibilidad
de que al servidor se le retribuya económicamente cuando éste se
encuentre fuera de su domicilio legal prestando sus servicios por más
de un mes, así como también si en dicho lugar donde desempeña sus
labores, representa un riesgo en su salud o en la de su familia, o bien
no existan las facilidades para recibir educación y atención médica:
Artículo 1º.

79

Sentencia Nº 344. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, de las
10:50 horas del 30 de octubre de 1996.
80
Sentencia Nº 112. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, de las
14:40 horas del 17 de abril de 1996.
81
Dictamen C-005-2000, del 24 de enero del 2000.
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“...por zonaje se entenderá la compensación adicional que reciban los
servidores del Poder Ejecutivo e instituciones semiautónomas que
tengan que prestar sus servicios permanentemente en lugar distinto al
de su domicilio legal, o que eventualmente permanezcan fuera de la
circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma
continua, siempre que la zona en donde realicen su trabajo justifique
tal compensación...‖.
Artículo 2º.- El reconocimiento del zonaje se hará cuando la zona en
donde el servidor desempeñe sus labores se encuentre por lo menos
en una de las siguientes condiciones:
a) Que el costo de la vida sea más alto que el de su domicilio, de
acuerdo con los índices de la Dirección General de Estadística y
Censos;
b) Que los medios de comunicación con el lugar de su vecindario sean
caros y difíciles; o
c) Que no ofrezca facilidades de educación y de atención médica
para la familia del servidor, o exista evidente riesgo para la
salud de éste o de aquella. (el subrayado no es del original).
Finalmente, mediante oficio AJ-341-2008, emitido por esta
Asesoría Jurídica, se indicó lo que a continuación se transcribe:
―...cabe destacar que el reconocimiento del pago de zonaje,
surge cuando la prestación de servicio en la función pública, se da una
situación especial, la cual como indica la normativa supra, es
compensar al servidor los inconvenientes y mayor costo de los gastos
de educación, salud y alimentación cuando por disposición unilateral
de la Administración, debe trasladarse a otro centro de trabajo lejos de
su domicilio.
Por tal motivo...debe mediar aquel interés institucional que obliga
al servidor a trasladarse a prestar sus servicios en un lugar distante al
de su residencia habitual, inclusive lejos de su familia, sin que vaya a
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perder su derecho de retribución por concepto de zonaje, por el
contrario, es una compensación adicional que recibe el servidor que
tenga que prestar sus servicios, tal y como se indicó, en un lugar
distinto al de su domicilio legal por más de un mes en forma continua,
siempre que la zona en donde realice su trabajo justifique la misma.‖82
Por ultimo debemos manifestar que como se le indicara supra,
no se atiende el caso concreto, función que debe realizar la Oficina de
Recursos Humanos del Ministerio de que se trate y resolver lo
pertinente.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Randy E. Obando Mora
Lic. Randy Esteban Obando Mora
ASESORÍA JURÍDICA
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Oficio AJ-348-2008, del 11 de junio de 2008.
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AJ-049-2009
06 de febrero del 2009

Licenciada
María Eugenia Espinoza Zamora
Coordinadora
Unidad Sistemas de Información Automatizados
Estimada Señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su oficio CSIA 004-2009 de fecha 4 de febrero del
2009, mediante el cual somete a consideración la siguiente
documentación, en materia de teletrabajo, respecto de los cuales se
estima que resulta fundamental el criterio de este centro de trabajo:
- Copia del Memorandum emitido por la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que versa
sobre “Información puntual sobre temas de Derecho Laboral en
el marco del Régimen de Servicio Civil, cuando es necesario”.
- Copia del “borrador de adendum de convenio para teletrabajo en
Domicilio” elaborado por la Procuraduría General de la
República.
Sobre el particular debemos indicarle que del texto de su oficio no se
desprende con claridad cuál es específicamente la consulta, ni
tampoco los extremos sobre los cuáles se requiere el criterio jurídico.
No obstante lo anterior debemos recordar que en materia de
teletrabajo, existe norma expresa, misma que se trata del Decreto
Ejecutivo No. 34704 del 31 de julio de 2008, “Promoción del
Teletrabajo en las Instituciones Públicas”, publicado en el Diario Oficial
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La Gaceta No. 162 el 22 de agosto de 2008, cuyos artículos 5, 6, y 7
señalan:
―Artículo 5º—Coordinación Interinstitucional: Para el
cumplimiento del objeto del presente decreto se
conformará un Equipo Coordinador de los planes o
programas de Teletrabajo, adscrito a la Secretaría
Técnica de Gobierno Digital, e integrado por una persona
representante de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital,
quien lo presidirá, una del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, una del Instituto Costarricense de Electricidad, una de
la Dirección General del Servicio Civil, una del Ministerio del
Planificación, y una del Instituto Nacional de Seguros. Estos
integrantes tendrán poder de decisión, serán nombrados por
el jerarca de cada institución, y se reunirán en horas
laborables, los días y horas que asignen de acuerdo al
cronograma.
Artículo 6º—Competencias y obligaciones del Equipo
Coordinador: El Equipo tendrá como objetivo emitir
políticas y lineamientos generales en materia de
Teletrabajo, en el sector publico. Asimismo coordinará, las
acciones necesarias con las instancias correspondientes para
que el Teletrabajo se aplique a nivel nacional, incluyendo el
estudio de las instituciones públicas que por su condición
presupuestaria infraestructura tecnológica o actividades
pueden participar en esta modalidad de trabajo. Para su
mejor desempeño, y alcance de sus fines podrá convocar a
las comisiones institucionales, según resulte necesario. Así
mismo deberá regular y normar los procedimientos,
lineamientos y programas de formación y capacitación,
que sean necesarios, para la debida implementación de
los Programas de Teletrabajo.
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Artículo 7º—Comisiones Institucionales: Para el desarrollo y
ejecución de las programas pilotos de teletrabajo en cada
institución, se integrará una Comisión Institucional, a cargo
de la Dirección General Administrativa o su equivalente. Las
Comisiones Institucionales deberán ajustarse a las
directrices y lineamientos generales, emanados del
Equipo Coordinador. Además, deberán tomar en cuenta,
para la correcta ejecución interna de los programas de
Teletrabajo, los siguientes componentes:
a) Infraestructura de telecomunicaciones.
b) Acceso a equipos de computación.
c) Aplicaciones y contenidos.
d) Divulgación y mercadeo.
e) Capacitación.
f) Incentivos.
g) Evaluación permanente y formulación de correctivos
cuando su desarrollo lo requiera.‖
(el subrayado y resaltado no es del original)
En relación con el Memorandum emitido por la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se puede
apreciar que en materia de teletrabajo existe una competencia
legalmente atribuida a un determinado órgano de la Administración
Pública, a quien corresponde la emisión de políticas y lineamientos
generales para el sector público. Desde esa perspectiva, escaparía a
nuestra competencia emitir criterio jurídico sobre un acto de un órgano
del Ministerio de Trabajo en esa materia.
Sobre el borrador de adendum de convenio para teletrabajo, además
de la razón anterior, pareciera que se trata de un asunto de resorte
interno institucional por parte de la Procuraduría General de la
República, mismo que también escaparía a nuestra consideración.
Ahora bien, si lo pretendido fuere valorar la regularidad jurídica del
mismo, véase que el análisis de ese instrumento competería al órgano
ya señalado.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

No obstante lo anterior, efectuadas las observaciones señaladas
supra, si aún subsiste alguna consulta que sea competencia de esta
Asesoría Jurídica en relación con los documentos indicados, seguimos
a sus órdenes, previa aclaración y precisión de lo consultado.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. Roberto Piedra Láscarez
Lic. Roberto Piedra Láscarez
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-120-2009
09 de marzo del 2009
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Licenciada
Sandra María Quirós Alvarez
Directora
Área de Gestión de Recursos Humanos
S. O.
Estimada Señora:
En relación con su oficio Gestión-048-2009 de fecha 20 de febrero de
2009, el señor Director General lo trasladó a esta Asesoría Jurídica
mediante boleta del 23 de febrero del 2009, marcando la casilla
“Tome la acción apropiada”.
Por el oficio AJ-049-2009 del 06 de febrero de 2009, se emitió criterio
jurídico sobre la atribución de competencias en materia de teletrabajo,
de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 34704 del 31 de julio de
2008, “Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas”. Valga
la ocasión pare reiterar y confirmar los razonamientos jurídicos
contenidos en el oficio AJ-049-2009.
Ahora bien, a manera de colaboración con el Área que usted dirige y
sin ánimo de entrar en controversia con la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino más bien
como una forma de que la participación de la Dirección General de
Servicio Civil en el Equipo Coordinador de Teletrabajo sea de la
manera más proactiva y eficaz, se realizan los comentarios que a
continuación se detallan, relacionados con los seis puntos del
Memorandum de fecha 10 de noviembre de 2008, emitido por esa
dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Punto
Comentarios
1
En ningún lugar del Decreto Ejecutivo No. 34704 se hace
referencia a la obligatoriedad o voluntariedad de los
programas de teletrabajo. Al no haber norma expresa al
respecto, se considera que es un asunto que deberá ser
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2

3

4

5

definido en cada programa de teletrabajo, según la
particularidad de cada una de las instituciones. En todo
caso, no pareciera que la modalidad de teletrabajo pudiera
causar perjuicio alguno, en cuyo caso, se estaría a las
reglas del artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, y la jurisprudencia de nuestros Tribunales de
Justicia.
El artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34704 se refirió a los
aspectos que cada institución estatal deberá tomar en
cuenta para el programa de teletrabajo. La forma en que se
definan esos aspectos, es un asunto técnico que compete al
Equipo Coordinador y los equipos institucionales, con base
en ese fundamento jurídico. Si se hace mediante “acción de
personal” o “contrato de trabajo”, es un asunto que tiene
que valorarse a partir de la naturaleza jurídica del
nombramiento de cada servidor, aplicándose el principio
general de Derechos del paralelismo de las formas. Debe
recordarse que en las relaciones estatutarias, el “contrato
de trabajo” no es de recibo.
El inciso b) del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34704 se
refirió al tema de jornadas y horarios. En virtud de la
existencia de norma expresa al respecto, por sujeción al
bloque de legalidad, se considera que la definición de los
mismos es un asunto técnico que compete al Equipo
Coordinador y los equipos institucionales, con base en ese
fundamento jurídico.
El inciso c) del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 34704 se
refirió al tema de medición. En virtud de la existencia de
norma expresa al respecto, por sujeción al bloque de
legalidad, se considera que la definición de la misma es un
asunto técnico que compete al Equipo Coordinador y los
equipos institucionales, en apego al ordenamiento jurídico.
El inciso b) del artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 34704 le
asigna la competencia del acceso a equipos de
computación a las Comisiones Institucionales en enlace
con el Equipo Coordinador de Teletrabajo. Si bien la norma
no especifica regla alguna, se considera que se trata de un
componente técnico en la definición del respectivo
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6

programa de teletrabajo.
Precisamente los artículos 3, 4 y 7 del Decreto Ejecutivo No.
34704 son coherentes con la necesidad de planificar y
definir un programa de teletrabajo, modulado a las
necesidades y posibilidades de cada institución participante.

En espera de haber colaborado con la participación de los funcionarios
de esta Dirección General en el Equipo Coordinador de Teletrabajo.
Atentamente
ASESORIA JURIDICA

Original Firmado Licda. Miriam Rojas González
Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA

AJ-175-2009
02 de abril de 2009
Señora
Sandra María Quirós Álvarez
Directora del Área de Gestión
de Recursos Humanos
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Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su correo electrónico de fecha 30 de marzo
del 2009, en el cual se remite la versión electrónica del documento
inicial preparado por la Comisión de Teletrabajo, sobre algunos puntos
de vista a consideración de la Dirección General de Servicio Civil para
las Instituciones Públicas que iniciarán proyectos pilotos de teletrabajo.
Al respecto, nos permitimos adjuntarle las observaciones que
esta Asesoría Jurídica le agrega al proyecto de marras, mismas que
están resaltadas con negrilla y subrayado para facilitar su apreciación.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

MEMORANDUM
Para:

Funcionarios y funcionarias representantes de
instituciones públicas que iniciarán proyectos pilotos
de teletrabajo

De:

Equipo Coordinador de Teletrabajo

Fecha:

ABRIL del 2009
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Asunto:

Condiciones del Teletrabajador

__________________________________________________
Con el fin de aclarar aspectos básicos en el tema laboral para la
implementación del teletrabajo en las instituciones públicas,
especialmente en las que se encuentran bajo el Régimen de Servicio
Civil, se indican puntualmente los siguientes aspectos relevantes:
1. El teletrabajo es voluntario, tanto para la institución
empleadora como para sus servidores. No hay forma de
que una parte conmine a la otra, sea con amenazas o
con gratificaciones a aceptar esta modalidad de trabajo.
1. Tratándose del Régimen de Servicio Civil, dado que los
nombramientos se realizan mediante acción de personal
y detrás de este documento hay todo un compromiso y
una legislación (Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento, además de leyes y disposiciones conexas)
que regulan la relación de servicio y en razón de que la
modalidad de teletrabajo no está regulada en estas
disposiciones, es necesario entonces elaborar un
convenio con el servidor, en el que se indique con toda
claridad, las condiciones de trabajo. Este convenio
observará los siguientes requisitos:
a)

Identificación de las partes interesadas y sus
calidades.
b) Compromiso expreso de las partes.
c) Lugar de trabajo, antigüedad, clase y número de
puesto que ocupa, y la condición en que se
encuentra, ya sea funcionario regular o interino.
d) Especificación de las labores a realizar, conforme al
cargo que desempeña, recalcando que las
mismas únicamente serán ejecutadas por el
servidor.
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e)

Jornada, horarios y jornada extraordinaria si los
hay y tipo de control. Así como la indicación del
rol de visitas a la oficina.
f) Se deba hacer mención expresa de quien
proporcionará los medios informáticos, ya sea
la Institución o el servidor, entendiendo por
estos, el equipo de cómputo como tal, licencias
de los programas informáticos que utilice el
servidor para sus labores, conexión a internet,
accesos a las bases de datos de la Institución, y
soporte en caso de averías. Así como la
estación de trabajo (escritorio, silla, iluminación,
etc.)
g) En cuanto a la conexión a internet, la oficina de
informática de cada institución deberá valorar si
es suficiente para el desempeño óptimo de las
funciones para cada caso en particular.
h) Aceptación expresa de la visita del Área de
Salud Ocupacional de la Institución y/o agentes
del INS para que valoren las condiciones del
sitio donde se realizará el teletrabajo.
i) Control de trabajo realizado. Márgenes de error.
Calidad y cantidad. Informes.
j) Responsables por parte de la institución para la
aclaración de consultas sobre la labor a realizar.
k) Duración del convenio. Prórroga. Condiciones.
l) Indicación expresa de que la modalidad de
teletrabajo podrá ser suspendida o suprimida en
cualquier momento por motivos de necesidad
Institucional, sin que ello genere derechos en el
servidor.
m) Se debe indicar que el servidor está de acuerdo
con realizar las pruebas psicométricas que
estime conveniente la institución para
determinar la viabilidad de su desempeño como
teletrabajador, y que las mismas son de carácter
esencial para optar por esta modalidad.
n) Suscriptores del documento
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o)
p)
q)
r)

Original y copias. Distribución y archivo.
Incumplimiento de condiciones. Sanciones.
Fundamento legal.
Indicación clara que se le respetarán a las personas
teletrabajadoras todos los derechos y beneficios
que hubiera adquirido durante su relación de
servicio en la institución, y que el tiempo que dure
el teletrabajo constituirá parte integral de su
nombramiento para todos los efectos.

2. En términos generales no es conveniente implementar
horarios o jornadas a las personas teletrabajadoras, por
cuanto la sujeción a jornadas y horarios conlleva otro
tipo de compromisos y controles. En el convenio se
puede definir si la institución requiere contar con la
disponibilidad del servidor de ser necesario. El
incumplimiento trae como consecuencia sanciones
disciplinarias, pero para que estas se puedan imponer,
los controles deben ser eficientes, objetivos,
comprobables. La limitación de horarios conlleva
también la posibilidad de trabajar jornada
extraordinaria, tema muy delicado, porque en
condiciones de teletrabajo tiene el mismo tratamiento
legal que el que se realiza en el centro de trabajo.
3. En la modalidad del teletrabajo la eficiencia y
producción se debe medir por los resultados. Pero se
debe de proceder con cautela, es muy importante
que la persona que los califique esté totalmente
preparada para medir el rendimiento de las
personas teletrabajadoras en cuanto a calidad y
cantidad. El procedimiento de medición, debe
deben quedar perfectamente claro en el convenio.
4. No hay reglas específicas en cuanto a quien
proporciona equipo y otros suministros, como no lo hay
tampoco respecto a los horarios de trabajo y los
controles respectivos. Cada institución deberá
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implementar un acuerdo con los teletrabajadores,
según al presupuesto que maneje para estos efectos.
Si el teletrabajador acepta disponer su equipo de
cómputo al servicio de la Institución para la
realización del teletrabajo y si la institución patrono
acepta o no realizar reparaciones o darle
mantenimiento, debe quedar así de claro en el convenio
y, en todo caso, el procedimiento a seguir.
5. No es conveniente, bajo ningún punto de vista, dejar al
azar condiciones, procedimientos, responsabilidades y
demás aspectos importantes del teletrabajo. Si bien
estamos trabajando en proyectos piloto, se deben
establecer claramente los parámetros para una
adecuada medición de los resultados.

