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AJ-359-2009
07 de julio de 2009

Licenciado
Rafael Bejarano Naranjo
DIRECTOR
Área de Reclutamiento y Selección
de Recursos Humanos
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio ARSRH-586-09 de fecha 23 de
junio de 2009, mismo en el que se despliega la consulta relativa al
procedimiento cuando se incurre en un error material.
La misiva manifiesta lo siguiente: ―Cuando la Administración
incurre en un error material, de cálculo, a la hora de efectuar un acto,
es necesaria la realización de un debido proceso?(sic);o bien existen
casos en los cuales se puede resolver de oficio, únicamente
corrigiendo el error cometido‖.
Para dar inicio a la aclaración de la interrogante, es menester
partir del punto de un concepto de error material aunque ni la doctrina
ni la extensa jurisprudencia existente sobre el tema coinciden en la
definición del mismo, que ha ido sufriendo variaciones desde que este
fue asumido por el Derecho Administrativo procedente del ámbito
privado.
Conforme a esta indicación podríamos tomar algunos conceptos
que conforman una idea que nos ubique un poco más.
Según la doctrina administrativista1 denomina error material
aquel que proviene de la figura del error obstativo o error en la
declaración de la voluntad.
1

J. M. BOQUERA OLIVER. Estudios sobre.... cit., págs. 177 a 179.
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Este tipo de error, no se presenta siempre de manera uniforme,
sino que puede expresarse de tres formas diversas:
Primero, el error que recae en el acto de declaración, el
cual se refiere a la equivocación en la ejecución material del
acto (por ejemplo, se entrega por equivocación material una
cosa diversa de aquella que se quería entregar).
Segundo, el que recae en el contenido de la declaración,
indicando este sobre los casos en que se atribuye un
significado distinto del que objetivamente tiene el contenido
de dicha declaración, también llamado error de significación.
Tercero, el que recae en la transmisión de su voluntad, o
sea, cuando existe una discrepancia entre voluntad y
declaración, que suele ser el caso de aquel acto que para su
desarrollo se sirve de la intermediación de terceras personas
(ejemplo, un funcionario que transcribe un dictado),
incurriendo en error alrededor de la declaración, esto es
entre el declarante y el destinatario de la misma.
Ahora bien, teniendo como referencia el concepto del mismo,
revisamos a continuación su regulación, la cual es hallada en la Ley Nº
6227, Ley General de la Administración Pública en su numeral 157,
que lo regula diciendo:
“En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los
errores materiales o de hecho y los aritméticos”.
Sobre el objeto de consulta versan innumerables posiciones que
descifran los alcances, desarrollo y efectos del error material, en este
sentido ha emitido el criterio de referencia vasto en su haber de la
Procuraduría General de la República, la cual como órgano consultor,
en su dictamen C-145-98, del 24 de julio de 1998, se manifestó sobre
el tema del error material de la siguiente forma:
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“(…) III.- CARACTERISTICAS DEL ERROR DE HECHO,
MATERIAL O ARITMETICO:
A raíz de lo expuesto en cuanto a la posibilidad de rectificar
administrativamente en cualquier momento los errores de hecho,
materiales o aritméticos y de cara a la consulta que se nos plantea,
resulta necesario delimitar su concepto y ámbito de aplicación.
Conviene advertir, no obstante, que dada la imposibilidad
material y jurídica de entrar a analizar por esta vía el tipo de yerro
que generó los pagos en exceso en las pensiones y sus reajustes
(labor que requeriría el estudio de cada uno de los expedientes
relacionados con el asunto), nos limitaremos a mencionar los casos abstractamente considerados- en que procede la corrección de
errores de hecho, a efecto de que sea la administración activa (como
corresponde) la que determine la forma de proceder en cada caso…
En lo que se refiere al concepto del error material de hecho o
aritmético, debemos indicar que es aquel que resulta notorio y obvio,
cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o
análisis, por saltar a primera vista.
En sentido similar Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han
dicho:
―El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto
e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de
mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola
contemplación. ... Las características que han de concurrir en un
error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las
siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la
opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas
establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo
exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y,
por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica
del acto que lo contiene‖2
2

SANTAMARIA PASTOR (Juan Alfonso) y PAREJO ALFONSO (Luciano), Derecho
Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389.

8

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Por su parte, Jesús González Pérez, citando jurisprudencia
española, ha indicado sobre el tema lo siguiente:
―Los errores materiales, de hecho o aritméticos... han sido
caracterizados como aquellos que versan sobre un hecho, cosa o
suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio
particular o calificación... estando excluido de su ámbito todo aquello
que se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la
trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal
de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse"3.
Es importante señalar además que la firmeza del acto o su
condición de declarativo de derechos (incluso con forma de
resolución administrativa como sucede al otorgarse el beneficio de la
pensión y cuantificar su monto) no limita la posibilidad de corregir
sus errores materiales en cualquier momento.

La doctrina española, país de cuya regulación sobre el punto se
nutre la nuestra4, así lo ha establecido claramente:
"Ante los errores materiales en que puede incurrir un acto
administrativo, cuando no se plantea el problema de si el mismo
infringe o no el Ordenamiento jurídico, no deben darse las
limitaciones: a) De los derechos subjetivos que deriven del acto,
cuando el procedimiento se incoe de oficio. b) Del transcurso de los
plazos para recurrir contra él, cuando lo incoan los interesados. De
ahí que no pueda alegarse la excepción de acto confirmativo contra

3

GONZALEZ PEREZ (Jesús), Los recursos administrativos y económico- administrativos,
Madrid, Editorial Civitas, 1975, página 102.
4
El artículo 157 de nuestra Ley General de la Administración Pública, regula la corrección
del error de hecho en los mismos términos en que lo hacía el artículo 111 de la Ley de
Procedimiento Administrativo española de 17 de julio de 1958.
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el posible recurso contra el acto denegatorio de la petición de
rectificación‖5.
Actualmente, la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, la cual vino a derogar la Ley de
Procedimiento Administrativo recién citada, dispone: "Artículo 105.Revocación de actos. 1)... 2) Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos". Nótese que la única
innovación de este nuevo texto, radica en la posibilidad que se
otorga a "los interesados" de propiciar la corrección de este tipo de
errores, posibilidad que aunque ya se reconocía en la práctica, no
estaba contemplada normativamente.
En sentido similar, García de Enterría ha dicho:
"La rectificación de errores materiales puede hacerse en cualquier
momento, tanto de oficio, como a instancia del administrado, como
ha venido a aclarar una importante sentencia de 17 de julio de 1987.
En este último caso la doctrina del acto consentido no tiene
virtualidad para impedir el juego del artículo 111, dado que éste, en
su expresa dicción y con el fundamento antes señalado, nace
precisamente con la finalidad de romper, respecto de la
Administración, la vinculación a los actos declarativos de derechos y,
respecto del administrado, la doctrina del acto consentido o
confirmatorio'."6
Consideramos que las características mencionadas del error de
hecho, material o aritmético, permitirá a la Administración determinar
en cuáles casos de los que se nos exponen en la consulta es posible
rectificar lo actuado.‖...
...IV.- REQUISITOS Y EFECTOS DE LA RECTIFICACION DE
ERRORES MATERIALES:
5

GONZALEZ PEREZ (Jesús), op. cit., página 98.
GARCIA DE ENTERRIA (Eduardo) y otro, Curso de Derecho Administrativo, Editorial
Civitas S.A., Madrid, quinta edición,1989, página 634.
6
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Habiéndose detallado con anterioridad los supuestos en que
procede la corrección de errores materiales, de hecho o aritméticos,
conviene ahora mencionar los requisitos y efectos de dicha
rectificación.
En primer lugar debe quedar claro que la rectificación aludida,
cuando verse sobre actos declarativos de derechos, no puede ser
intempestiva. Por el contrario, debe ser producto de la conclusión
indubitable a la que se arribe en un procedimiento administrativo
formal, que contemple todos los requisitos legalmente previstos para
la efectiva defensa de los intereses del administrado. (Destacado no
corresponde al original)
Sobre el punto la doctrina ha dicho:
"Es un procedimiento administrativo. Por lo que, en principio, en
cuanto no se opongan a las especialidades impuestas por su
peculiar objeto, son aplicables las normas generales sobre
procedimiento administrativo"7(…)‖
Teniendo entonces que respecto a la aplicación del artículo
157de la Ley General de la Administración Pública, estaríamos ante la
posibilidad prevista en el ordenamiento que es comúnmente aceptada
en la doctrina, como una rectificación de los errores en que se haya
podido incurrir, pero el acto administrativo no se ve modificado en
forma sustancial.
Sobre los alcances de esa reglamentación de nuestro
ordenamiento, señala el tratadista Ernesto Jinesta Lobo en cuanto a
que el error material ―...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya
existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o
análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte,
indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser
ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y
se manifiesta prima facie por su sola contemplación‖8
GONZALEZ PEREZ (Jesús), op. cit., página 98...‖
JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca
Jurídica Dike, Tomo I, 2002, p.427
7
8
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Según lo indicado, la potestad de rectificación solamente debe
aplicarse en caso de darse una inexacta manifestación externa de la
voluntad administrativa, es decir, un error material.
Como indicamos al inicio del presente oficio el error material es
más bien una errata, una mera equivocación, al ser la consecuencia
de la equivocada manipulación de unos datos, obteniéndose con ello
un resultado contrario a una regla no jurídica (equivocación en una
operación matemática, falta gramatical, no coincidencia de la copia
con el original, etc.).
Como podemos apreciar, se defiende una definición sobre el
error material lo suficientemente amplia como para permitir englobar lo
que se conoce por errores aritméticos o de cuenta, es decir, aquellos
errores numéricos tales como la omisión de un dígito en el Registro de
Contribuyente de los Impuestos, o el error en el cálculo de un medio
del valor catastral en una finca, o el error cometido en la puntuación de
los méritos de un concursante en las pruebas realizadas para dicho fin
o el error en la designación del precio de adjudicación de las obras a la
empresa contratista, sobre todo teniendo en cuenta que, en este caso,
la subsanación del error favorecía a dicha empresa.
Conforme lo definido tendríamos entonces que el concepto de
error material comprende tanto las equivocaciones denominadas
materiales estricta sensu —error mecanográfico, no coincidencia de la
copia con el original, error en la ejecución de un acto o error en la
notificación de un acto como los errores aritméticos (error numérico,
error de cuenta, error de medida o error de cantidad). Siendo que los
actos administrativos que contienen un error de este tipo (material
estrictu sensu o aritmético) son actos cuya declaración jurídica en sí
misma considerada es perfectamente válida.9
El error material que comete la Administración no atenta ni a la
existencia ni a la legalidad del acto administrativo, al no ser más que

9

J. L. MEIIÁN GIL. La rectificación..., cit.. págs. 73. 74. 77. 79 y 81. I. SANZ RUBIALES excluye este tipo de
errores del ámbito de la invalidez, en La rectificación de errores materiales..., cit.. pág. 312.
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un simple defecto que tergiversa la exteriorización de su voluntad,10
pero no la auténtica declaración, que no solamente existe, sino que es
plenamente conforme con el Ordenamiento Jurídico.
La Administración, en consecuencia, cuando constate errores
materiales (sean materiales estrictu sensu o aritméticos) deberá
proceder a su rectificación con la intención de adecuar la
manifestación externa de la declaración a la verdadera voluntad,
eliminando de sus actos, por tanto, todos aquellos elementos que
alteran la exteriorización de esa voluntad a la que nos referimos
anteriormente, es decir, sólo en casos de errores manifiestos,
perceptibles
materialmente
sin
necesidad
de
complejas
investigaciones jurídico-técnicas, ya que si la propia existencia del
error es dudosa, será inadmisible la utilización de un mecanismo para
su rectificación.
En conclusión y como consecuencia de todo lo aventurado a lo
largo de la presente respuesta, podemos instituir que ante la
existencia de un error material, está facultada la Administración para
realizar la rectificación del error en cualquier momento,… ―y si éste se
hubiera cometido con ocasión de un acto declarativo de derechos, su
rectificación ―debe realizarse con un procedimiento administrativo
formal previo. La rectificación que se acordare surtirá efectos a partir
de la fecha de adopción del acto rectificado”11.
Sin más acotaciones se tiene por contestada la consulta.

Atentamente,
Original
Firmado
Miranda Barzallo

{Licda.

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
10

I. SANZ RUBIALES. La rectificación de errores materiales..., cu., pág. 302.

11

AJ-158-2006, del 28 de marzo de 2006, Asesoría Jurídica.
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AJ-417-2009
10 de Agosto de 2009

Licenciado
José Joaquín Oviedo Corrales
DIRECTOR
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS OCUPACIONAL
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su consulta remitida a este
centro de trabajo mediante oficio GESTIÓN-SAO-067-2009, fechado
29 de julio del presente año, en el que se indica lo siguiente:
―Con el propósito de sistematizar y publicar los procedimientos
correspondientes a los actos de asignación y reasignación de puestos,
de la manera más atenta solicitamos el criterio de esa Asesoría
Jurídica a fin de aclarar el concepto de ―jefe autorizado‖ que, con
motivo de dichos actos, se indica en los artículos 108, 110, 111 inciso
b) y 118 del Estatuto de Servicio Civil‖ (sic) (El subrayado no
corresponde al documento original)
Como preámbulo a evacuar su consulta, infiere esta Asesoría
Jurídica que los artículos citados en su oficio corresponden al
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, dado que en dichos
numerales se menciona, reiteradamente, la frase ―jefe autorizado‖,
precisamente, para designar al funcionario, que en sustitución del
jerarca institucional, le corresponde parte de la gestión de los procesos
de clasificación de puesto nuevo y reasignación de plazas en el sector
público, cubierto por el Régimen de Méritos.
En este sentido, resulta conveniente transcribir, (en lo que
interesa), lo preceptuado en los citados artículos:
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“Artículo 108.- Para la clasificación de un puesto nuevo, el
jerarca o jefe autorizado deberá elaborar una descripción del cargo en
la fórmula correspondiente y someterlo a estudio de la oficina de
recursos humanos…
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, (…), podrán gestionar ante la
Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación
del puesto, o el estudio de clasificación que corresponda…
Artículo 111.- (…), la reasignación se resolverá de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
(…),
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…
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...‖ (Lo subrayado no pertenece al texto de la norma)
Como se puede ver, el texto reglamentario precedente no
establece una definición conceptual clara del término ―Jefe
autorizado‖; de hecho, en el artículo 3 inciso g) del mismo cuerpo
normativo, se hace alusión a la figura de Director o Jefe como ―el
Director o Jefe de la respectiva dependencia de la Administración
Pública‖, lo cual sigue siendo un concepto muy general y poco
aplicable a la consulta que nos ocupa.
Con base en lo anteriormente expuesto, se hace necesario
considerar algunas de las diversas acepciones que contempla nuestro
idioma, en relación con las palabras ―Jefe‖ y ―Autorizado‖. Veamos:
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El Diccionario Enciclopédico Ilustrado LAROUSSE12 define ―Jefe‖
como ―Superior o principal de un cuerpo o asociación (…) como
cabeza principal de un cuerpo‖. En otra de las definiciones se explica
como ―persona que ejerce autoridad sobre un grupo‖13. (El subrayado
no corresponde a la fuente).
Por su parte, en la primera obra citada encontramos una
definición de la palabra ―autorizado‖ como ―digno de respeto y de
crédito: opinión autorizada‖; de igual manera, encontramos la
definición de ―autorizar‖ entendida como ―dar a uno autoridad o
facultad para hacer una cosa (…) confirmar, comprobar o aprobar una
cosa con autoridad‖, lo cual nos remite al concepto de ―autoridad‖,
definida como el ―derecho o poder de mandar, de hacerse obedecer
(…) persona revestida de poder, mando o magistratura (…) crédito
concedido a una persona o cosa en determinada materia‖14
Como complemento a lo apuntado en citas precedentes, Emilio
Fernández Vázquez15 define ―autorización‖ como:
―acción y efecto de autorizar. Acto por medio del cual la
Administración habilita a una persona física o jurídica, para ejercer un
poder jurídico o un derecho preexistente (…) el acto de autorización es
necesariamente previo al acto o hecho que realizará el autorizado
(en esto radica su diferencia con la ―aprobación‖ que se ejerce a
posteriori), lo cual no significa que una vez obtenido aquél deba
realizarlo, que esté obligado a ejecutar el acto autorizado, pues queda
en libertad de hacerlo o no (…) si se emitiese el acto o se realizara el
hecho que requiere la autorización, sin contar con ella, el acto o el
hecho sería inválido, por ser ilegítimo y podría, además, acarrear
sanciones (…) el hecho sería nulo…‖ (El subrayado es propio).

12

García, Ramón. Diccionario Enciclopédico Larousse. Sexta Edición, Ediciones Larousse, México,
D.F, 1993. S.P.
13
Capitant Henri y otros. Vocabulario Jurídico. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1986.
Pág. 333.
14
García, Ramón. Op. Cit. S.P. (Este concepto de ―autorizar‖ también lo encontramos con la misma
terminología en Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Heliasta
S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1990. Pág. 75
15
Fernández, Emilio. Diccionario de Derecho Público. Astrea, Buenos Aires Argentina, 1981. Pág.
66
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De la expresión semántica de los términos supra transcritos,
podemos advertir varios elementos que destacan, a saber:
a) ―Jefe‖ es aquella figura que recae sobre una persona (en
este caso un funcionario público), que ejerce autoridad
sobre un grupo. Para estos efectos, vendría a ser el
―superior‖, el órgano máximo o la ―cabeza‖ de una
dependencia o grupo de personas que ocupan una posición
―inferior‖ respecto a él dentro de la organización.
b) La persona o ente ―autorizado‖ es aquel al cual se le ha
revestido de autoridad u otorgado, expresamente, un poder o
potestad determinada para realizar un ―acto‖ específico, o
bien, emitir un criterio u opinión válida respecto a una materia
técnica particular.
Ahora bien, como afirma los teóricos precitados, y al considerar
sus conceptos de una manera amplia e integrada, el ―jefe autorizado‖
deviene de un acto formal de ―autorización‖, por medio del cual es
habilitado para que ejerza un poder jurídico o un derecho preexistente.
Sin esta investidura formal (agregaríamos de carácter legal), todo acto
posterior que realice resultaría, a nuestro entender, nulo o
improcedente16, de conformidad con el principio de legalidad que
impera en el derecho público.
En este orden de ideas, la Ley General de la Administración
Pública estipula lo siguiente:
―Artículo 145.(…)
3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma
deberá ser previa.
(…)
Artículo 146.(…)

16

Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que podría tener su
conducta, con ocasión del acto ejecutado.
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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.
4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de
poder…‖ (Lo subrayado no corresponde al documento fuente)
Como se puede inferir, tanto la doctrina como nuestro
ordenamiento positivo, prevén qué órgano o funcionario, dentro de sus
potestades y competencias legales, se encuentra compelido a llevar a
cabo o no un acto administrativo para el cual fue debidamente
autorizado con anterioridad a su ejecución. Supondríamos entonces,
que el jefe de la dependencia pública de que se trate, en razón del
alcance de los numerales 108, 110, 111 inciso b) y 118 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, mencionados al inicio de
este documento, corresponde al servidor que para tales efectos
sustituye al jerarca institucional, por haberse indicado así conforme a
un acto previo de autorización, y que conforme al ordenamiento
jurídico costarricense, no riñe, en modo alguno con los preceptos
constitucionales y el principio de legalidad que gobierna el quehacer
público.
Para finalizar nuestros apuntes relacionados con este tema, se
considera importante hacer del conocimiento del consultante, que
dado los niveles de responsabilidad relacionados con la ejecución de
los actos administrativos, la institución que se somete a procesos de
asignación y reasignación de puestos, debe en el mejor de los casos,
tener claramente establecido la dependencia o servidor, que conforme
a la figura de ―jefe autorizado‖, representa al órgano en esta materia
(en sustitución del jerarca) y es ante él que se realizan los trámites
correspondientes, conforme lo exige la normativa estatutaria.
Atentamente,
Arias

Original Firmado {Lic. Richard Fallas

Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-699-2009
2 de diciembre del 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Alvarez
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-325-2009 de fecha 4
de noviembre del 2009, en el cual se expone consulta relativa a la
aplicación de la fecha de rige en una resolución dictada por el Tribunal
de Servicio Civil.
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.
Se cuestiona la misiva planteada la fecha rige que debe
ejecutarse sobre una resolución emitida atendiendo una sentencia del
Tribunal de Servicio Civil.
Como antecedente a la misma y para tener claro el panorama, la
servidora que recurre fue comunicada de una ubicación por
restructuración de su puesto por medio de un oficio17 emitido por el
Departamento de Gestión de Potencial Humano de su institución, el
cual posee fecha rige a partir del 1 de enero del 2008, la misma
17

DGPH-I-OA-393-2008, del 17 de enero de 2008
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plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio sobre ese
acto.
El departamento supra citado declara sin lugar ese recurso en
fecha 4 de marzo del 2008, y se procede a trasladar el recurso de
apelación ante esta Dirección General de Servicio Civil, en donde de
igual manera al carecer de elementos técnicos y jurídicos que
modifiquen el contenido de la resolución de clasificación se declara sin
lugar el mismo.
Ahora el Área de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
General, expide un informe en atención al oficio CDF-008-08 del 2 de
abril del 2009, en el que se analiza la improcedencia de crear clases
de nivel de jefatura que no existen para la serie profesional en razón
de la solicitud efectuada por los Directores Financieros de varios
ministerios que recurren a tal efecto, determinando que la clasificación
hecha para dichos puestos de Director Financiero 5 al Profesional Jefe
de Servicio Civil 3 es la correcta.
Ante reclamo administrativo presentado por la funcionaria de uno
de los puestos y recurrente a estos efectos, el Tribunal de Servicio
Civil, mediante resolución Nº11355 del expediente 14721 de fecha 28
de julio del 2009, declara con lugar el reclamo interpuesto y de igual
manera se indica en el ―Por tanto‖ de la resolución, que la misma no
tiene efectos retroactivos.
En relación con este tema y de conformidad con el reciente
criterio emitido por esta Asesoría Jurídica en el AJ- 297-2009 fechado
8 de junio de dos mil nueve, oportunamente se manifestó:
―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

20

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

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.”18
Concluye dicho oficio indicando:
―Apreciando lo anterior podemos determinar que la fecha de rige sería la
fecha de la resolución emitida por la Dirección General de Servicio Civil (…)‖

En igual sentido el oficio de este centro de trabajo número AJ352-2009 del 2 de julio de 2009 incorpora:
―(…)si al realizar el estudio del puesto a reasignar existe una
disconformidad debatiente del mismo y presentada la revocatoria, esta arroja un
resultado insatisfactorio y seguidamente se presenta la apelación en tiempo
concluyendo negativamente para el gestionante dicho recurso; entonces
estaríamos de igual manera ante la anterior hipótesis teniendo como fecha rige la
de la resolución emitida por la Dirección General de Servicio Civil colocando los
efectos de esta en forma positiva al acoger la apelación de manera satisfactoria o
bien negativa al rechazar la misma, y todo de conformidad con el contenido del
artículo 117 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.(…)‖

Ahora bien, tratándose de el caso que nos ocupa, al haber
mediado un reclamo administrativo y existir sentencia dictada por el
Tribunal de Servicio Civil al respecto y bajo esa inteligencia,
constituyéndose como el acto último dicho fallo, sería a partir de la
fecha de emisión de esa resolución, la que debe considerarse como la
fecha de rige.

Atentamente,
Original
firmado
Miranda Barzallo

Licda.

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

18

Dictamen C-181-2008 del 29 de mayo del 2008.
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AJ-639-2009
12 de noviembre de 2009

Màster
José Joaquín Arguedas Herrera
Director General
Dirección General de Servicio Civil
Estimado señor:
De acuerdo con su solicitud, nos permitimos emitir criterio jurídico con
respecto a la vinculación de los criterios de la Procuraduría General de
la República y el alcances que estos mismos tienen.
Concretamente se consulta por su despacho el contenido del dictamen
número C-064-2005 por medio del cual a dicho órgano consultor se le
preguntó lo siguiente:
―…
si procede el pago de la compensación por concepto de
prohibición, establecido en la Ley N° 5867 del 15 de diciembre de
1975, para los funcionarios destacados en el proceso de informática
de la Imprenta Nacional ―pese a que esta área no se encuentra
contemplada como departamento en la estructura organizacional
aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica
(MIDEPLAN)‖.
En la emisión de su criterio, la Procuraduría General de la República
determinó que:
―…Se infiere de lo consultado que la duda se plantea a raíz
de que el artículo 41 de la Ley número 7097, dispone que la
compensación por prohibición se otorgará al personal con
especialidad en cómputo, que labore en los departamentos
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de cómputo y que reúnan los requisitos que para los cargos
exige la ley 5867.
Para dar apropiada respuesta a su interrogante, es preciso
considerar si el término “departamento ” , utilizado en la
norma de comentario, puede comprender otras acepciones
técnicas con las que suele denominarse hoy en día a las
unidades administrativas que realizan esa importante labor
en las distintas instituciones públicas. (Verbigracia: núcleo
de informática, proceso de informática, unidad de
informática, dentro de otras nomenclaturas más).
Y, por otra parte, interesa determinar si para poder otorgar
ese plus salarial a los funcionarios con especialidad en
cómputo, que cumplen los requisitos legales antes
señalados, se requiere además que esa unidad esté ubicada
en una estructura organizacional que haya cumplido con la
formalidad de ser aprobada por el Ministerio de Planificación
y Política Económica (MIDEPLAN).
Con respecto al primer punto, debemos recordar, a la
luz de la autorizada doctrina en materia de la exégesis
jurídica, que la norma legal debe interpretarse dentro del
contexto real donde se ubica, lo que significa para el caso
que nos atañe, que debe ser interpretada conforme a los
cambios y necesidades actuales de las organizaciones
modernas. “En definitiva, “(…) lo que está preconizando es
el método histórico-evolutivo. Consiste- dice COVIELLO- en
dar al texto de la ley no ya el sentido que tenía al tiempo de
su formación, sino el que puede tener al tiempo en que
surge la necesidad de aplicarla (…) permaneciendo
inmutable la letra de la ley, debe considerarse mudado su
espíritu, de conformidad con las nuevas exigencias de los
tiempos, también el texto de la norma jurídica debe sufrir la
ley de la evolución y adaptarse al ambiente histórico en un
momento determinado”. (Luis Díez Picazo y Antonio Gullón
“Sistemas de Derecho Civil”, Volumen I, octava Edición,
1994, pág 174).
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A mayor abundamiento, este Órgano Consultivo ya señaló
en otra oportunidad que:
“De la lectura de ambas normas legales, se comprende que,
para ser destinatarios de dicha compensación, los
funcionarios no sólo deben ser técnicos en la materia de
cómputo, sino además, deben reunir los requisitos que para
los cargos respectivos, exige la Ley Número 5867. Pero en
esto, hay que tomar en consideración, la realidad en que se
desenvuelve la normativa de cuestión, ya que, para nadie es
un secreto, el surgimiento de la reestructuración integral de
puestos en la Administración Pública.
De esa forma,
hay que tratar de adecuar los supuestos jurídicos con los
reales, en lo procedente y, claro está, dentro de los límites
de la razonabilidad y proporcionalidad constitucionales y
legales; pues de no utilizarse esta técnica jurídica, se podría
incurrir en una transgresión contra lo que tuvo en mente el
legislador para reconocer el citado rubro salarial a otras
áreas profesionales. Verbigracia, si hoy han cambiado las
nomenclaturas de puestos usados en la Ley No. 5867 de
recién cita, por otras nuevas, pues, naturalmente, para la
aplicabilidad de la norma en discusión, habrá que tomar en
cuenta esas formalidades descriptivas de puestos, que en el
caso bajo examen corresponderían a la tareas de
computación, sin que por esa circunstancia, se esté
violentando el espíritu y finalidad de la normativa.”
(Dictamen No. 013-2000 del 27 de enero del 2000).
Partiendo de esos supuestos, sirve como punto de
referencia en este estudio la descripción de las funciones
que ejecuta el proceso de informática dentro del engranaje
institucional de la Imprenta Nacional (documento que se
anexa a la consulta), así como el desglose de las tareas de
los puestos que lo conforman y que se detallan a
continuación: ….
Como se observa de las tareas transcritas parcialmente, en la
realidad organizacional de esa Dirección existe una unidad
especializada en cómputo, con funciones consolidadas en
ese campo, que ha venido atendiendo los requerimientos
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de la Imprenta Nacional en el área de la informática por más
de diez años, por lo que es dable indicar que aún cuando no
se encuentra en la estructura organizativa aprobada por
MIDEPLAN como “departamento de computación”, sí cumple
en toda su extensión con funciones que son propias de una
unidad administrativa en la materia.
Aunado a lo expuesto, y sin restar importancia a la necesidad
de que la institución consultante realice las gestiones ante
MIDEPLAN con el fin de adecuar y actualizar su estructura
organizativa, 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.
Por ende, en aplicación del conocido aforismo jurídico “no
es lícito distinguir donde la ley no distingue”, no puede el
operador jurídico incluir requisitos o formalidad alguna que
no haya sido autorizado por la norma legal, con mayor
razón si el incumplimiento de aquellos no es imputable a el
funcionario. Lo contrario, equivaldría a transgredir la
motivación que tuvo en mente el legislador para reconocer la
indicada compensación salarial cuando se restringe el
ejercicio privado de la profesión.”
Como se desprende de la anterior transcripción, la Procuraduría
General de la República emitió su criterio para el caso específico de la
Imprenta Nacional, indicando que aun cuando no existiera el
Departamento conformado dentro de la estructura de esa Institución
era procedente el reconocimiento de la prohibición, pero que se
sugería realizar las gestiones, para adecuar su estructura
organizacional.

25

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Dice la conclusión de este criterio jurídico:
―… 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 de 18 de agosto de 1988, para los
funcionarios de la Imprenta Nacional que ocupan puestos
con especialidad en cómputo
y se desempeñan en el
proceso de informática de esa institución, aún cuando esa
unidad administrativa
no esté contemplada como
departamento en la estructura organizacional aprobada por
MIDEPLAN, el 3 de mayo del año 1988.
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.”…
Ahora bien, el meollo de este asunto se centra en que esta Asesoría
Jurídica emita criterio jurídico para determinar si este dictamen de la
Procuraduría General de la República puede ser extensivo para todas
las instituciones que se encuentren cubiertas por el régimen de
servicio civil, en las que se encuentre una situación igual a lo que este
centro de trabajo indica que no es legalmente posible extender los
alcances de aquel.
Esta posición en diversas oportunidades se ha sostenido por esta
Asesoría Jurídica, la cual fue así expuesta en el oficio n´`umero AJ212-2009, al decir:
“…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 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
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Estatal, para así determinar si tal situación aplica para toda la
Administración Pública.”…
Cabe trae a colación la jurisprudencia emitida sobre este tema por la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al indicar:
“… III.- Ahora bien, contrario a lo que se afirma en el escrito
de interposición del recurso, para la Sala, el dictamen de la
Procuraduría General de la República, Nº C-070-88, del 25 de
abril de 1988, aportado, por el actor, en tres ocasiones y
cuyas copias ocupan los folios 54 a 56, 68 a 70 y 83 a 85, no
es de acatamiento obligatorio para los personeros de la
Dirección General de Adaptación Social, por no haber sido
ésta la administración consultante. Si bien el artículo 2 de la
Ley Orgánica de aquélla Institución, Nº 6815 de 27 de
setiembre de 1982 y sus posteriores reformas, pareciera
prever la vinculatoriedad, para TODA la Administración
Pública, de los dictámenes y pronunciamientos que la
Procuraduría General de la República emita, es lo cierto que
esa disposición no puede ni debe interpretarse en un sentido
amplio, de manera que abarque a todas las dependencias
gubernamentales, puesto que ni esa normativa, ni ninguna
otra, establece o garantiza la necesaria y debida publicidad;
presupuesto indispensable para que pueda darse ese efecto
obligatorio erga omnes. De ahí que la referencia a
Administración Pública, contenida en ese precepto, se ha de
entender restringida a la que solicitó el criterio de dicho
órgano superior consultivo. En apoyo de esta tesis cabe
hacer notar que, el numeral 6 de la Ley citada, al regular la
dispensa en el acatamiento de los dictámenes, cuya
competencia se atribuye al Consejo de Gobierno, limita la
legitimación para solicitarla, previendo expresamente que
solo el órgano consultante puede hacerlo.”
Sentencia: 00078 Expediente: 96-000424-0005-LA
Fecha:
25/04/1997 Hora: 11:00:00 AM Emitido por: Sala Segunda
de la Corte
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Por lo anteriormente expuesto, queda así emitido el criterio jurídico y
por ende, se ratifica que los dictámenes que extiende la Procuraduría
General de la República son de acatamiento obligatorio para el
consultante, en este caso que nos ocupa, únicamente para la Imprenta
Nacional y no es jurídicamente permisible, extender los alcances del
mismo a toda la administración pública.

Atentamente,
ASESORÌA JURÌDICA
Original Firmado {Licda. Miriam Rojas
González

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA
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AJ-612-2009
4 de noviembre del 2009

Señor
Manuel Solera Flores
Msolera@imn.ac.cr

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su correo electrónico de fecha 27 de
octubre del 2009, mediante el cual nos solicita indicarle: ―…que(sic)
puedo hacer para que me devuelvan loa que me han rebajado de mas
de mi salario.‖…
Sobre el particular esta Asesoría Jurídica le indica que este es
un asunto de resorte netamente interno y que cuando un servidor se
considera perjudicado por alguna resolución de la Administración,
podrá recurrir, si a bien lo tiene, al procedimiento de Reclamo ante el
Tribunal de Servicio Civil, según lo establecido en el artículo 8819 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.

19

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

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;
(Inciso reformado por el artículo 1° del Decreto N° 19824 del 27 de junio de 1990)
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; y
c) La Dirección General cumplirá, en lo que fuere dable, las disposiciones del
inciso e) del artículo 43 del Estatuto, y tramitará las respectivas diligencias con
intervención del reclamante y del jefe contra quien se dirija la acción. Sin embargo,
una vez levantada la información y antes de ser devuelto el expediente al Tribunal,
se concederá audiencia al respectivo Ministro, cuando no haya sido parte del
asunto, para lo que estime conveniente proponer o manifestar.
(Los incisos b) y c) de este artículo fueron interpretados por resolución de la Sala
Constitucional N° 1148, del 21 de setiembre de 1990, en el sentido de que: ―la
existencia y competencia del Tribunal de Servicio Civil no es contraria per se a la
Constitución, siempre que no se le otorgue carácter jurisdiccional sino únicamente
administrativo, a efecto de tener por agotada esa vía como previa a la judicial
contencioso-administrativa o, en su caso a la laboral.‖ De tal manera, ―…es
inconstitucional la interpretación o aplicación de las disposiciones relativas al
Tribunal de Servicio Civil, en la medida en que con aquélla se atribuya a éste o a
sus competencias carácter jurisdiccional, o que se reconozca a sus fallos
autoridad de cosa juzgada.‖ )‖
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AJ-607-2009
03 de noviembre de 2009

Licenciado
Alex Gutierrez de la O
DIRECTOR
Área de Asistencia para el Desarrollo del Sector Descentralizado
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procederemos a dar trámite y contestación al oficio ADSD240-2009 con fecha 23 de octubre de 2009, en el cual se nos solicita
emitir criterio jurídico en relación con el acceso a documentación
pública.
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.
La interrogante expuesta indica en lo conducente:
―¿Se puede facilitar copia de alguno de los productos indicados a instancia
de un empleado municipal, un sindicato o cualquier solicitante?‖.

El Derecho de toda persona a tener acceso a la información de
interés público o incluso privado de ésta, que se encuentre en poder
de la Administración, se encuentra consagrado constitucionalmente en
nuestro ordenamiento jurídico. Para el primer supuesto, es decir,
tratándose de asuntos de relevancia pública, la norma que resulta
aplicable es el artículo 30 Constitucional, la cual establece:

31

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

"Artículo 30.Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con
propósitos de información sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de Estado".

En términos de la Procuraduría General de la República, en la
opinión jurídica Nº111 del 16 de setiembre de 1999, se menciona:
"El derecho fundamental que así se consagra tiene como objeto el derecho
de información y, por ende, de comunicación de todo aquel asunto que sea de
interés público. Es, entonces, comprensivo de todo documento público o de
cualquier otra información que conste en las oficinas públicas, a condición de que
en su divulgación haya un interés público." 20

Se puede decir que en nuestro Ordenamiento Jurídico existen
dos tipos diferentes de documentos: los privados y los públicos.
El artículo 24 de nuestra Constitución Política consagra el
principio de la inviolabilidad de los documentos privados, y establece
asimismo los supuestos de excepción para su aplicación.
De acuerdo con el artículo 30 constitucional, cualquier persona
puede requerir información sobre asuntos que revistan un interés
público, siempre y cuando no se esté en presencia de un secreto de
Estado.
Ahora bien, el artículo 30 en cuestión se encuentra íntimamente
relacionado con los numerales 27 y 41 constitucionales, con motivo de
que estas dos últimas normas le garantizan al particular obtener
información en poder de la Administración en el menor tiempo posible,
a través de una simple solicitud o reclamo ante ésta. Se trata de los
Derechos de petición y pronta respuesta, y de justicia pronta y
cumplida, cuyos textos disponen:
"ARTÍCULO 27.Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta
resolución."

20

En igual sentido, el Voto Nº0928-91 de las 14:54 horas del 14 de mayo de 1991, de la Sala Constitucional.,
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"ARTÍCULO 41.Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias
o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con
las leyes."

Estas normas ofrecen una mayor cobertura al particular, pues,
abarcan las peticiones de interés general y las de índole privado, en
tanto que, el citado artículo 30 se agota en los supuestos de
naturaleza pública21.
Además, las gestiones que se planteen a la luz de esas dos
disposiciones, pueden versar sobre otros asuntos diferentes al acceso
a la información, verbigracia, un reclamo administrativo presentado por
un particular a efectos de que la Administración le reconozca una
situación jurídica). Lo cual, se ve compensado por la amplia
legitimación que engloba esta última disposición, al permitir a todo
ciudadano acudir a una oficina administrativa a consultar documentos
públicos, mientras que, la información de interés particular que se
requiera al amparo del artículo 27 constitucional, necesariamente,
deberá relacionarse de manera directa con el petente:
"...Tratándose del derecho de información debe entenderse titular cualquier
persona que desee obtener datos de un despacho público, por lo que carece de
importancia que el recurrente haya pedido los que le interesan como asesor legal
o como simple ciudadano. En todo caso la regla es que la información que consta
en las dependencias administrativas es pública, de manera que a ella tiene acceso
toda persona que así lo requiera, sin que sea necesario que exprese el motivo por
el cual lo pide. Eso sí, los gastos -generalmente de copias fotostáticas- debe
cubrirlos el administrado, pues la institución cumple su deber con facilitar el
acceso a la información y a algún medio para reproducirla, pero, sin que tenga que
asumir el desembolso que genera esa reproducción.22

Nuestra Ley General de la Administración Pública23, establece
una publicidad "limitada" de los documentos parte de un expediente
administrativo, en el inciso 1º del artículo 272, cuya transcripción dice:
21

Ver en ese sentido, CÓRDOBA ORTEGA, Jorge, El Derecho de Petición como Garantía Fundamental,
Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1997, p.35 y HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, op.cit., p.566.
22
Sala Constitucional, Voto Nº8121-97 de las 16:15 horas del 28 de noviembre de 1997
23
Ley Nº 6227, del 20 de diciembre de 1978.
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"Artículo 272.Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho a
cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del
expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que
indica el artículo siguiente".

Siguiendo con la ley supra en sus numerales siguientes, en lo
que nos concierne, establece los supuestos de confidencialidad de los
documentos que en principio resultaban públicos:
"Artículo 273.1.No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o,
en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio
indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la
contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.
Documentos confidenciales son en consecuencia: los documentos privados;
aquellos documentos públicos que puedan comprometer secretos de Estado o
información confidencial de la contraparte o, cuando confieren un privilegio
indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la
contraparte o a terceros.
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los
proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y
los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos.
Artículos 274.La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser
suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta
ley."

Al respecto don Eduardo Ortíz Ortíz, en las Actas de la
Asamblea Legislativa (Acta Nº 106), explica los alcances de este
artículo:
"En realidad la norma constitucional ha sido más o menos interpretada por
los tribunales penales por juicios de amparo en el sentido de que hay ciertas
piezas confidenciales en un expediente. En los trámites de obtención de contratos
industriales, la ley exige presentar un informe con todo el detalle técnico y
financiero del proyecto industrial que se plantea. Naturalmente que si el opositor
que es el actual o potencial competidor conociera eso adquiriría un elemento de
juicio importante para liquidar al competidor en el futuro. Esas piezas son
confidenciales‖.24
24

A efectos ver dictamen de la Procuraduría General de la República nº C-126-87 del 17 de junio de 1987.
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En tanto que, en los Votos Nº455-91 de las 15:02 horas del 27
de febrero 1991, la Sala interpretó que el supratranscrito artículo 273
limita el acceso a los expedientes administrativos que se encuentren
en trámite:
"…También alega la accionante que ha existido violación de lo que dispone
el artículo 30 de la Constitución Política pues no se le facilitaron algunos de los
documentos solicitados. Por su parte, el recurrido fundamenta su actuación en
lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley General de la Administración
Pública, norma que establece los casos en que la Administración no
permitirá el acceso a las piezas de un expediente. Sin embargo, dicha norma
limita el acceso a los expedientes que se originen en un proceso
administrativo en trámite, supuesto que no es del presente caso. La recurrente
pretende obtener información que le permita defender los derechos que considera
lesionados debido a la decisión de la Oficina del Arroz de prescindir de sus
servicios como abogada. Dichos documentos no son parte de un expediente
relativo a un procedimiento en trámite ya que no se está desarrollando ningún
procedimiento administrativo en que la accionante sea parte y por el cual requiera
ella la información. Por el contrario, su despido ya se realizó y, según se
desprende de sus escritos, su interés es iniciar gestiones para exigir la protección
de derechos que considera violados…" (El destacado no es del original).

En esa línea de pensamiento, también se emitió el Voto
N°2102-94 de la misma Sala de las 11:48 horas del 29 de abril de
1994, en que se dispuso:
"Los recurrentes pretenden sea tutelado su derecho fundamental
consagrado en el artículo 30 de la Constitución, de libre acceso a la información
que consta en los departamentos administrativos, en relación con dos situaciones.
La primera de ellas se refiere al acceso al expediente en que se tramita las
negociaciones entre el Instituto recurrido y la Universidad de Costa Rica a efectos
de reconocer los estudiados brindados en el ente, como de posgrado. Al momento
de la solicitud de los recurrentes, la negociación no había concluido y como bien lo
señala el informante, los documentos les serían asequibles, una vez tomado un
acuerdo, lo cual no infringió el derecho fundamental en cuestión, pues el artículo
273.2 de la Ley General de la Administración Pública, dentro de las limitaciones al
acceso al expediente y sus piezas otorga el carácter de confidencial a los
proyectos de resolución, a los informes para órganos consultivos y a los
dictámenes antes que hayan sido rendidos. Carácter que es asimilable al del
trámite o actos preparatorios de un convenio, debiendo por tanto, sobre este
extremo, declararse sin lugar el recurso‖. (El destacado no es del original).
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Haciendo eco del anterior criterio, la Procuraduría General de
la República emitió el Dictamen C-94-97 del 12 de junio de 1997, al
analizar las normas de comentario de la Ley General de
Administración Pública, manifestando:
"Conforme los principios constitucionales a que se hizo
referencia en el acápite anterior, la actuación administrativa se rige por
el principio de publicidad... La aplicación de tal principio podría llevar a
considerar que cualquier persona puede obtener información respecto
de los documentos que formen parte de los expedientes que levante la
Administración. Y es que, como tesis de principio, cabe afirmar que los
expedientes administrativos son documentos públicos, sujetos a lo
dispuesto en el artículo 30 constitucional. Se afirma, así, la regla de la
publicidad de las piezas, documentos que formen el expediente.
Afirmación que requiere dos precisiones... La primera concierne al
límite señalado en el acápite anterior; es decir, la publicidad se
comprende en tanto exista un interés público por lo que si en el
expediente constan documentos privados o información que sólo es de
interés privado, no existe derecho de acceso a esa información, aún
cuando conste en el expediente administrativo... En segundo término...
debe diferenciarse entre los expedientes en trámite y los expedientes
concluidos. El derecho de acceso existe en tanto los expedientes se
refieran a procedimientos terminados y a condición de que esa
publicidad no afecte el derecho de intimidad de las partes, por
contener datos que puedan afectar su honor, prestigio, etc. Razones
que también justifican la exclusión que diversos ordenamientos
establecen respecto del acceso a los expedientes que están en
trámite. Aspecto que no es extraño a nuestras leyes administrativas,
puesto que la Ley General de la Administración Pública contempla
disposiciones que regulan y limitan dicho acceso (...) El amplio
derecho de acceso al expediente y sus piezas por las partes, sus
representantes y cualquier abogado, reconocido en el artículo 272, es
limitado en el numeral 273 en los casos de información "confidencial "
de la contraparte o cuando el conocimiento de la información
suministrada por ésta, aun cuando no sea confidencial, coloque a la
contraparte en una posición de ventaja que le permita ocasionar daños
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ilegítimos. La negativa de dar acceso al expediente debe ser motivada
(art. 274 de la misma Ley)." 25
También resulta muy ilustrativo, el Voto Nº934-93 de las 14:06
horas del 22 de febrero de 1993, que además sienta importantes
bases en torno al manejo de los datos personales por parte del
Estado, tema al que nos referiremos con mayor detalle en el aparte
siguiente:
"El derecho de solicitar a las autoridades públicas información otorgado por
el artículo 27 de la Constitución a todas las personas que habiten nuestro territorio,
no es irrestricto. Por una parte, lo limita el contenido de la información que se
procura obtener según lo reglado por el artículo 30 que circunscribe ese
derecho de petición y de acceso a los dependencias públicas, a la
información "de interés público"; y por la otra la privacidad, la libertad y el
secreto de comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo; de
documentos privados protegidas por el artículo 24… De la interpretación armónica
de estas tres normas, se concluye, con meridiana claridad, que aún cuando
estén en poder del Estado, algunos documentos conservan su carácter de
privados, en la medida en que el interesado los ha suministrado a una
oficina pública con el fin de producir de la administración algún resultado
definido como lo sería una solicitud de concesión; o por serle exigido para cumplir
con la ley, como el caso de la información tributaria. La información solicitada
por la persona, debe asimismo ser de interés público, entendido como todo
asunto relacionado con la marcha de la institución de que se trate, con las
salvedades que se dirán. El interés público de la información guardada en
una oficina del Estado, evidentemente tiene relación con la actividad
ordinaria del ente que de esa actividad se trate, según las definiciones
constitucional y legislativa que se haya hecho, y esto en relación con los
aspectos propios de la función administrativa, excluyéndose los datos sobre
actividades privadas desplegadas en relación con el ente público. Así, puede
existir información que sólo interesa al ciudadano que ha contratado o en alguna
forma interactuado con el Estado o en una de sus dependencias, y que fue
suministrada únicamente con un fin determinado, más no para ser difundida
a terceros… La información que puede ser suministrada a cualquier persona,
entonces, es aquélla en la que la colectividad tiene interés por estar vinculada
a la marcha de las instituciones estatales, razón de ser de las dos normas
constitucionales citadas, la número 27 y la número 32, puesto que el legislador
constituyente abrió las oficinas públicas que llamó -"departamentos
administrativos" para permitir la fiscalización ciudadana y también por ello le
garantizó a todos el derecho de exigir la información pública; aparte de que creó
25

En igual sentido el Dictamen C-124-99 del 17 de junio de 1999
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la obligación correlativa de los todos los empleados del Estado de brindar
esa información de manera expedita." (El destacado no es del original).

Con base a todo lo anteriormente expuesto, como se citó y al
tratarse de Manuales de Organización, Manuales Descriptivos de
Puestos y Manuales de Escala Salarial productos propuestos como
parte del convenio de ―Modernización Municipal‖ que
podrían
implementarse o no a futuro, la información requerida no debiera ser
difundida a terceros, en lo que respecta a esta Dirección General, la
Municipalidad podría, si así lo consideran pertinente, facilitar la misma
dentro del seno de su organización, si así lo considera.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie
Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-569-2009
21 de octubre de 2009
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Licenciada
Sandra María Quirós Alvarez
DIRECTORA
ÁREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procederemos a dar respuesta a la consulta plantea vía
correo electrónico con fecha del 13 de octubre del presente año en
donde solicita respuesta sobre la posibilidad de denunciar actos
ilegítimos aun cuando el funcionario que lo llevó a cabo no labore ya
para la administración.
La consulta expuesta indica:
―… Que nos corresponde hacer en el caso de un
funcionario a quien ya se le aceptó la renuncia y está fuera de
planillas, si posteriormente nos llega la confirmación del Ministerio de
Educación (sic), en cuanto a que su título de bachillerato es falso…
Procedemos a archivar la documentación en razón de que ya no
es funcionario de la Institución, o tenemos que efectuar algún trámite?‖
En atención a la interrogante planteada el numeral 39 del
Estatuto de Servicio Civil reza:
―Artículo 39.- Son deberes26de los servidores públicos:
a) Acatar esta ley y sus reglamentos y cumplir las
obligaciones inherentes a sus cargos;
b) Guardar la discreción sobre los asuntos relacionados con
su trabajo que por su naturaleza o en virtud de
26

Existen muchas leyes particulares que fijan deberes específicos y adicionales para los servidores públicos,
v. g. Artículo 13 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito(Ley Nº 6872 de fecha 7 de julio de 1983) que establece
el despido si se incumple con esta obligación.
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instrucciones especiales lo requieran, aún después de
haber cesado en el cargo, sin perjuicio de la obligación en
que están de denunciar cualquier hecho delictuoso,
conforme al artículo 156, inciso 127 del Código de
Procedimientos Penales;
Siendo lo anterior deberá la respectiva Oficina de Recursos
Humanos donde ocurra dicho supuesto, presentar y aportar ante la
Procuraduría General de la República, copia completa, certificada
debidamente identificada, foliada y en estricto orden cronológico del
expediente administrativo a que se refiere la denuncia, así como copia
completa, certificada, debidamente identificada, foliada y en estricto
orden cronológico de los demás documentos relacionados con el
mismo, a fin de que esa Procuraduría General, presente la respectiva
denuncia ante el Ministerio Público.
El inciso ch) del artículo 3 la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, señala dentro de las atribuciones del
Procurador General o del General Adjunto:
―Ch) Poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la
Administración Pública -haciendo las recomendaciones que estime
convenientes- cualquier incorrección de los servidores públicos que
encontrara en los procedimientos jurídico-administrativos...‖
Además, deberá ―... intervenir en las causas penales, de acuerdo
con lo que al efecto disponen esta ley y el Código de Procedimientos
Penales‖ -vid. Art. 3 inciso d) ibidemDe interés resulta citar que el inciso g) de esta misma ley
dispone como atribución del Procurador General, ―Defender a los
servidores del Estado, cuando se siga acción penal contra ellos por
actos o hechos en que participasen en el ejercicio de sus funciones.
En ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan cometido
delito en contra de los intereses de la Administración Pública, o que
hayan violado los derechos humanas.‖
27

Corresponde al numeral 281 inciso a) del Código de procedimientos Penales vigente (Ley Nº 7594 del 10
de abril de 1996).
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El Código Procesal Penal, por su parte, confiere acción directa a
la Procuraduría General de la República para los delitos relativos a la
Hacienda Pública, entre otros, sin que requiera de la intervención del
Ministerio Público.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie
Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-512-2009
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21 de setiembre del 2009

Licenciada
Martha Emelina Gamboa Mora
Coordinadora
Oficina de Servicio Civil-Salud
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio OSCMS-900-2009 del 8 de
setiembre del 2009, en el cual nos solicita criterio legal sobre la
injerencia de la Junta Directiva de la Presidencia Ejecutiva en relación
con la toma de decisiones de las oficinas de Recursos Humanos en
las instituciones que las poseen y los posibles roces de intereses que
podrían generarse.
Sobre el particular le indicamos que ya con anterioridad la Dirección
General de Servicio Civil se pronunció sobre aspectos relacionados a
su consulta mediante el oficio DG-421-2009, del 3 de julio del 2009,
haciendo un análisis de la estructura, organización y manejo de los
asuntos propios de una Institución Pública y la relación de facultades y
competencia del Jerarca, así como del rompimiento de esa relación de
jerárquica tradicional.
Dicho oficio comprende también la desconcentración de funciones en
una única dependencia administrativa, con el propósito de dar libertad
en sus actuaciones, sin que exista un desligue total de las funciones
de la estructura administrativa de cada institución. Se analiza también
lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, en cuanto a la relación de las Oficinas de Recursos Humanos
con la Dirección General de Servicio Civil.
Siendo esto así y para brindarle un panorama mas claro del contenido
de este documento, se transcribe en lo que interesa el oficio DG-4212009:
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―… Si bien existe una premisa mayor basada en el inciso a) del
apartado 2) del artículo 28 de la Ley General de la
Administración Pública28, en torno a que la estructura,
organización y manejo de los asuntos propios de una
Institución Pública deberán siempre ser resueltos por su
respectivo Jerarca en ejercicio de las competencias que le
hayan sido legalmente otorgadas, la misma, como cualquier
otra, no es absoluta, es decir, admite excepciones, resaltando
al caso la expuesta en el artículo 83 de la Ley General de la
Administración Pública, el cual en lo conducente señala que:
―Artículo 83.- 1. Todo órgano distinto del jerarca estará
plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico
inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por
reglamento…‖ El destacado es propio.
Tal y como puede verse la norma establece un claro
presupuesto mediante el cual se puede romper la relación
jerárquica tradicional, desligando a las autoridades superiores
de aquellas de rangos inferiores en los casos en los que ha
operado la desconcentración, siempre y cuando una norma así
lo autorice. Esta figura jurídica si bien se utiliza primordialmente
para desligar, en mayor o menor grado, órganos
administrativos de sus respectivos entes ministeriales29, puede,
en tanto así sea dispuesto por el instrumento jurídico que crea
la desconcentración, dirigirse únicamente a un determinado
departamento administrativo, en una o varias competencias.
En este sentido, la praxis ha mostrado que cuando se ha
optado por otorgar esta desconcentración a una única
dependencia administrativa, se ha hecho limitándolo a la
libertad funcional y de criterio de la misma, lo cual desliga,
para estos efectos, a dicha instancia del resto de la
estructura administrativa institucional, sin que por ello
28

Indica la citada norma que: ―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‖
29

Sirva de ejemplo el mismo CONAVI, el cual se encuentra administrativa y presupuestariamente desligado del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, aun y cuando orgánicamente sigue perteneciendo a éste.
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exista una separación total. (el destacado no pertenece al
original)
Para el caso de las Oficinas de Recursos Humanos de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Méritos, debe tenerse
en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 inciso c) del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, apartado que al efecto reza:
“Artículo 4°- El Director General tendrá las siguientes
atribuciones y deberes (…)
c. Dirigirá y controlará las distintas actividades técnicas
propias de su competencia que sean ejecutadas por las
dependencias especializadas en Administración de Recursos
Humanos de las Instituciones Públicas y, por los
Departamentos normativos bajo su supervisión administrativa.
En cumplimiento de lo anterior el Director General designará en
coordinación con el jerarca de la Institución respectiva, un
servidor regula30 responsable de ejecutar los actos y
procedimientos administrativos que se le encomienden bajo las
directrices técnicas que emanen de esta Dirección General y
sus Departamentos normativos.
Dicho servidor actuará técnicamente con independencia
funcional y de criterio en relación con la jerarquía administrativa
de la dependencia donde se ubique.
El servidor designado responderá en forma personal y de
acuerdo con la normativa de la Ley General de la
Administración Pública por todos los actos en el desempeño de
sus funciones.‖ El subrayado es de quien redacta.
Como puede verse, la norma crea dos supuestos importantes
relativos a los departamentos de Recursos Humanos, a saber,
la necesidad de que los mismos se apeguen en todo
momento a las directrices técnicas que sean emanadas de
la Dirección General de Servicio Civil y de los
30

Lo cual hace referencia al Jefe de Recursos Humanos de cada dependencia administrativa.
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departamentos técnicos que ésta tenga, y la segunda, la
dotación de independencia funcional y de criterio respecto
de la respectiva jerarquía administrativa, en el manejo de
sus asuntos técnicos. (el destacado no pertenece al original)

Sobre el primero de los asuntos, cabe indicar que la norma
citada modifica de alguna forma la relación jerárquica
tradicional, introduciendo en un juego bipartito (funcionariosjerarca) a la Dirección General de Servicio Civil, la cual se
conforma como un tipo de ―jerarca‖ de los Departamentos de
Recursos Humanos en materia de Recursos Humanos, en
tanto éstos se encuentran obligados a seguir las pautas
técnicas que emane aquélla.
Esta disposición no fue creada como un mero antojo normativo,
o con el deseo de limitar el poder de acción de los respectivos
jerarcas institucionales, más por el contrario puede
perfectamente entenderse si se recuerda que el Estatuto de
Servicio Civil otorga a esta Sede en su artículo 13, una serie de
competencias legales relativas al manejo del personal que
conforma el Poder Ejecutivo, competencias que por la
especialidad de la materia han de ser ejercidas de manera
única, exclusiva y excluyente, pues tal y como indicara la
Procuraduría General de la República en su Dictamen C-2992003:
―…El Estatuto establece diversas reglas en orden a la
protección del interés público y del cumplimiento de los
derechos y deberes que consagra el Régimen de Servicio Civil.
Dentro de ese marco jurídico, el Estatuto de Servicio Civil, en
su artículo 13, otorga competencias propias a la Dirección
General de Servicio Civil en materia de selección y valoración
del empleo público, en la figura de su Director General.
Precisamente sobre las competencias de la Dirección
General de Servicio Civil, este Órgano Asesor, en el Dictamen
número C-159-96 de 25 de setiembre de 1996, manifestó que
se trata de atribuciones exclusivas que restringe la
competencia del Poder Ejecutivo en el actuar de la Dirección
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General. Se sigue de ello, el deber tanto del Presidente de la
República, como de los Ministros de Gobierno, de actuar según
el artículo 7 del Estatuto, "en debida coordinación con las
atribuciones que al efecto se confieren al Director General de
Servicio Civil y al Tribunal de Servicio Civil". Lo anterior nos
indica que éste órgano es titular de competencias propias en la
materia.
En ese sentido, indica el referido dictamen C-159-96, lo
siguiente:
"(…) Respecto de la Dirección, interesa lo establecido en el
artículo 13 del Estatuto, que en lo conducente dispone (…)
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.
Pero las tareas confiadas al Servicio Civil, con exclusión de
cualquier otro órgano son más amplias y más concretas que la
indicada clasificación y valoración de puestos…‖ Algunos
destacados son de quien redacta.
Como puede verse, en el ejercicio de las competencias
dadas a la Dirección General de Servicio Civil no puede
haber intromisión de las autoridades administrativas, ni
aun las jerárquicamente superiores31, a las cuales solo les
31

Véase que ni siquiera el Presidente de la República, Jerarca por excelencia, puede intervenir en
los asuntos propios de esta Sede.

46

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

corresponderá, a través de los departamentos de Recursos
Humanos según lo establecido en el numeral 4 ya
transcrito, aplicar las normas y directrices que al efecto se
dicten, lo cual, como ya se dijo, instaura una relación
indirecta entre estos departamentos y la citada Dirección
General, viéndose los primeros obligados a seguir las
pautas que ésta les da en torno a su materia. (el destacado
no pertenece al original)
La situación apuntada crea que los departamentos de
Recursos Humanos posean indirectamente dos Jerarcas, el
administrativo y el técnico, situación difícil de manejar, pues en
ocasiones las directrices u órdenes que gire uno pueden
ser diametralmente distintas a la que dé el otro, de ahí que
resulte importante recordar el ámbito de competencia de
cada uno, el cual, como regla general, se puede resumir de
la siguiente forma: materia propia del manejo de Recursos
Humanos = Dirección General de Servicio Civil, toda la
demás = Jerarca Institucional. (el destacado no pertenece al
original)
Esta regla debe ser recordada y observada por ambas
autoridades, pues respecto al tema de la competencia
administrativa mucho se ha dicho en torno a que cada
organismo público posee capacidad para ejercer jurídicamente
la competencia de que es titular. Esta competencia, según el
principio de legalidad tutelado en el artículo 11 de la Ley
General de la Administración Pública y su homólogo
Constitucional, debe estar otorgada por norma expresa, tal y
como sucede en el presente caso (numeral 4 inciso c). Sobre el
tema el autor Emilio Vázquez apunta que:
―…En Derecho Administrativo puede definírsela como el
complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado
órgano administrativo con relación a los demás, pues el
fundamento de la competencia radica en la pluralidad de
órganos que integran la Administración Pública y la distribución
de las distintas funciones entre ellos. En este sentido, la
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competencia viene a ser como una especie de ―distribución‖ de
los asuntos entre los órganos de la Administración.
También se ha definido como la aptitud para obrar de las
personas públicas o de sus órganos. Ella determina los límites
deber de los cuales deben moverse unos y otros (…) Asimismo
se ha dicho que la competencia es la medida de la potestad de
acción que corresponde a un determinado órgano. Se nos
presenta por consiguiente como una ―medida de cantidad‖ (…)
Puede decirse, por tanto, que la competencia de un órgano
administrativo es la esfera de atribuciones a él encomendadas
por el ordenamiento jurídico, o sea, el conjunto de facultades y
funciones que él puede ejercer. Si para que el órgano
administrativo pueda realizar válidamente una determinada
actividad es necesario que esa actividad esté dentro de la
esfera de sus atribuciones –pues de lo contrario sería
incompetente- la competencia constituirá un requisito esencial
del acto que se ejecute o emita. Su incumplimiento implicaría la
nulidad del acto…‖ 32 El destacado es propio.
Con lo aquí dicho puede entonces colegirse que ninguna
de las autoridades jerárquicas involucradas en la llamada
relación
tripartita,
puede
traspasar
su
barrera
competencial, y, de así hacerlo, aquello que haya dictado
será nulo en virtud de la incompetencia que sobre la
materia le cobija. (el destacado no pertenece al original)
Pero esta división de competencias no es la única herramienta
que se le ha dado a las unidades de manejo de personal para
ejercer su labor diaria, pues como se dijo, el artículo 4 crea
otra peculiaridad en torno a dichas instancias, y es la
instauración a su favor de una independencia funcional y de
criterio con relación a su jerarquía administrativa. Entonces,
cabe preguntarse ¿Qué implica poseer independencia
funcional y de criterio con respecto a las jerarquías
administrativas? Este cuestionamiento ha sido estudiado en
32

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio; Diccionario de Derecho Público;
Astrea; 1981; Pág. 112.

Buenos Aires; Editorial
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anteriores ocasiones por distintos órganos y entes consultivos
estatales, estudios que si bien han dirigido su atención a otros
departamentos como el de Auditoria Interna, resultan
perfectamente aplicables a lo aquí planteado, pues al tratar la
independencia funcional y de criterio han dicho que:
―…La independencia funcional se conoce como aquella
posibilidad de desempeñar la función de auditoría interna, sin
que se limite la misma con medidas administrativas, como la
libertad para salir de su lugar de trabajo, búsqueda o suministro
de información, obtención de asesoría y de recursos
necesarios para los estudios que realiza y que tiene
programados la unidad de auditoría interna (…)
En ese sentido, con respecto a su segunda interrogante,
en cuanto a la existencia o no de límites o restricciones a la
independencia funcional, en el ejercicio de las funciones de
auditoría. Debe indicarse que la Administración puede
implementar todas aquellas medidas administrativas que
considere convenientes, siempre y cuando las mismas no
afecten negativamente las labores de fiscalización de la unidad
de auditoría Interna de la Institución, tampoco pueden
perjudicarla o entorpecerla, aspecto sobre el cual el titular de la
auditoría debe ser vigilante, mediante el desarrollo de un
adecuado criterio sobre el particular (…)
Es por ello que si el Auditor Interno o Subauditor
consideran que alguna medida tomada por la Administración
afecta negativamente su independencia funcional o de criterio
debe realizar un estudio y fundamentar sus razones y hacerlo
del conocimiento del Jerarca, para que derogue dicha medida.
Oficio DI-CR-65 (Documento Nº 01717) del 27 de febrero del
2003, de la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría
General de la República.
―…El Consejo Nacional de Salarios es un órgano técnico
permanente del Ministerio de Trabajo, al que corresponde, con
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exclusividad e independencia, la determinación de los salarios
mínimos del sector privado.
Dicha independencia funcional y de criterio se traduce,
jurídicamente, en el otorgamiento de un nivel máximo de
desconcentración, con el consecuente debilitamiento del
vínculo jerárquico que lo ata con el jerarca ministerial (…)
Por todo lo anterior, siguen siendo válidas las conclusiones
del indicado pronunciamiento Nº C-041-95, en cuanto apuntaba
que la independencia funcional del Consejo respecto de la
jerarquía ministerial, se limita a que ésta no puede revisar o
sustituir las fijaciones de salarios mínimos, ni tampoco avocar
dicha competencia. Su intervención, en este campo, se contrae
a la posibilidad de formular las observaciones que estime
pertinentes, en relación con las determinaciones del Consejo;
observaciones que, sin embargo, carecen de efectos
vinculantes para éste…‖ Dictamen de la Procuraduría General
de la República C-175-96. Los destacados son suplidos.
De todo lo hasta aquí indicado, puede entonces decirse
que
el
Jefe
de
Recursos
Humanos
depende
jerárquicamente de un superior dentro de la pirámide
institucional, por lo que recibirá órdenes de su jefe como
cualquier otro empleado, pero ello no implica que las
mismas puedan de manera alguna impedirle realizar su
trabajo con total independencia de criterio. (el destacado no
pertenece al original)
Se habla entonces que las relaciones entre las autoridades
jerárquico administrativas y el departamento de Recursos
Humanos deben enmarcarse en un ámbito de coordinación, lo
cual implica una ordenación entre diversas actividades
independientes, sin que por esto se llegue a suprimir la
dependencia recíproca que existe entre ellos.
Como pueden notar, ciertamente la materia de recursos
humanos se encuentra fuera del ámbito de las
competencias propias de las autoridades jerárquicas
administrativas, pues las mismas son ejercidas
únicamente por esta Dirección General a través de las
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Unidades de Recursos Humanos, quienes nos deben de
rendir cuentas del ejercicio técnico que sobre la materia
hagan, las cuales, valga recordar, se realizan con total
independencia funcional y de criterio, por lo cual no
resulta procedente que mediante un instrumento jurídico
administrativo interno se traten de crear requisitos no
previstos por las normas estatutarias, que intenten limitar
esa independencia. En caso de que así se haga, los
mismos devienen nulos y dictados contrarios al bloque de
legalidad. (el destacado no pertenece al original)
Debe recordarse que si la manera en la que resuelve un
determinado funcionario de Recursos Humanos no satisface al
servidor petente o a las autoridades administrativas, pueden (el
primero) interponer los recursos administrativos que contra las
decisiones quepan, o bien (el segundo) solicitarle al servidor la
responsabilidad del caso, pero nunca pueden tratar de limitar o
guiar la independencia que les ha sido otorgada.‖
Atentamente,

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

AJ-389-2009
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24 de julio de 2009

Señor
William Amador Hernández
Coordinador Proceso Sistematización y Análisis Ocupacional
Área de Carrera Docente

Estimado señor:
Damos respuesta a su oficio CD-1124-2009, recibido el día 22 de
julio del año en curso, y sobre el particular le manifestamos lo
siguiente:
El transitorio del artículo 4 inciso g) del Estatuto de Servicio Civil,
es muy claro al señalar como atribución de la Dirección General de
Servicio Civil, el dictado de una resolución declarando un puesto de
confianza, únicamente, cuando un puesto de director o director
general venía ocupado por un funcionario en propiedad, quien ingresó
por los mecanismos que ordena el Estatuto de Servicio Civil y que por
determinados motivos, queda vacante.
Esto no implica que ante puestos vacantes dentro de los
ministerios, la Dirección General de Servicio Civil pueda, respaldada
en el Principio de Legalidad, declarar puestos de confianza por el solo
hecho de que los mismos se encuentran vacantes. Esto ha sido
atacado por esta Institución, a nivel del Despacho de señor Director
General, como se le indicó en nuestro oficio AJ-345-2009.
Por ende, el decir “…El artículo 4º, inciso g) en su transitorio,
establece el procedimiento para declarar de confianza los cargos
de “Director y Director General” de los Ministerios, siendo una
condición relevante que los mismos se encuentren vacantes,
característica que cumplen los puestos bajo estudio.”, no es de
recibo, pues por el hecho de encontrarse vacantes, no se les puede
dar el calificativo de confianza.

52

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Queda así aclarado nuestro oficio AJ-345-2009.

Atentamente,
ASESORÍA JURÍDICA
Original Firmado
Rojas González

Licda. Miriam

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA

AJ-432-2009
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11 de Agosto de 2009

Licenciada
María Eugenia Espinoza Zamora
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio CSIA 015-2009, de
fecha 03 de agosto del 2009, en el cual se consulta lo siguiente:
― 1. Se pueden aplicar en la actualidad las suspensiones sin goce
de salario?
2. De ser así, implicaría lo anterior tener que hacer exclusiones
de planilla para que el sistema no pague salario?
3. Aplica dicho concepto tanto
Administrativos, Título I y Título II?

para

Docentes

como

4. Debe afectar el Aguinaldo y el Salario Escolar?
5. Las suspensiones Sin Sueldo (sic) deben afectar las fechas de
reconocimiento de Aumento Anual y de Carrera Profesional (sic),
igual que como (sic) se ven afectadas éstas fechas de
cumplimiento cuando hay Permisos Sin Goce de Salario (sic).‖
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,
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analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a la
situación en examen.
En relación con su primera interrogante, nos permitimos
trascribir, en lo que interesa, lo que dispone el numeral 41, incisos c) y
d) del Estatuto de Servicio Civil:
―…Artículo 41.-Para garantizar mejor el buen servicio público se
establecen cuatro clases de sanciones disciplinarias:
(…) c) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo, que se
aplicará hasta por quince días una vez oídos el interesado y los
compañeros de trabajo que aquél indique, en todos aquellos
casos en que conforme a los reglamentos interiores de trabajo se
cometa una falta de cierta gravedad a los deberes impuestos por
el contrato de trabajo; y
d) La suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá
también en los casos de arresto y prisión preventiva, durante
todo el tiempo que una y otro se mantengan, pero dará lugar al
despido en cuanto excedan de tres meses (…) Es entendido que
la suspensión del trabajo sin goce de salario podrá aplicarse por
más de quince días en los casos de excepción que
expresamente determinen los reglamentos de trabajo…‖ (El
subrayado no es del original)
Los anteriores supuestos, establecen dos de los escenarios en
que procede, de conformidad con la ley, la suspensión laboral del
servidor sin goce de salario, como medida o sanción disciplinaria, ante
faltas de cierta gravedad cometidas en el ejercicio de sus funciones.
De igual manera y referido a este tema, el Reglamento a la
Carrera Docente, Decreto Ejecutivo Nº 2235, vigente desde el 16 de
abril de 1972, y sus reformas, establece en su artículo 15 incisos b) y
c), lo siguiente:
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―…ARTICULO 15.En la aplicación de las correcciones disciplinarias se observará el
siguiente trámite:
(…) b) Las faltas de alguna gravedad se sancionarán con suspensión
sin goce de salario hasta por un mes y su aplicación corresponderá al
Director de Personal, una vez oído el interesado y recibidas las
probanzas que éste indique…;
c) Toda falta grave podrá ser sancionada con el despido, sin
responsabilidad para el Estado. Sin embargo, cuando el Tribunal de la
Carrera así lo recomiende, el Ministro podrá conmutar dicha sanción
por el descenso del servidor a un puesto del grado inmediato inferior,
de ser posible, o bien por suspensión del cargo sin goce de sueldo de
tres a seis meses…‖ (El subrayado no pertenece al documento fuente)
Como se puede ver, el articulado traído a colación con
anterioridad, establece claramente las situaciones de orden
disciplinario, en que nuestro ordenamiento jurídico posibilita la
aplicación de la suspensión del servidor sin goce de salario, tanto para
funcionarios contemplados en el Título I como en el Título II del
Estatuto de Servicio Civil.
Ahora bien, bajo estas condiciones, resulta claro que lo
procedente es asegurar que se cumplan en todos sus extremos la
sanción impuesta, es decir, que la persona no ejerza sus funciones por
el plazo establecido, y que por supuesto, tampoco perciba salario
alguno correspondiente a ese período de tiempo. La forma cómo la
Administración vigilará y garantizará el cumplimiento de la medida
impuesta, es responsabilidad exclusiva de las dependencias
encargadas; con esto queremos apuntar que la instancia técnica
responsable de la materia de salarios deberá, dentro de sus
competencias, establecer el mecanismo y procedimiento adecuado, a
fin de que el pago de salario del funcionario sancionado no se haga
efectivo en la proporción correspondiente al plazo de la medida
disciplinaria impuesta. Si el sistema que actualmente utiliza la
Administración, no admite otra solución que la exclusión de planillas,
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será la Administración Activa la que deberá valorar lo procedente y
actuar de conformidad.
En cuanto a la posible afectación que esta medida disciplinaria
pudiese tener en relación con el cálculo y posterior pago tanto del
aguinaldo como del salario escolar, resulta prudente hacer algunas
consideraciones previas sobre tales derechos del servidor:
La Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos; No.
1835 del 11 de diciembre de 1954 y sus reformas,33 establece en su
artículo 2, lo siguiente:
―Artículo 2º.- Para los efectos de calcular el sueldo adicional a
que tienen derecho los servidores del gobierno, el año para el cómputo
de las sumas recibidas y tiempo servido, será el comprendido entre el
1º de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año respectivo.
(…) El sueldo adicional a que se refiere esta ley, será calculado con
base en el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios,
devengados durante el período indicado en el párrafo primero…‖ (El
subrayado es propio)
Por su parte y en relación con este tema, el numeral 49 inciso e)
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece, en lo
conducente, que:
―…Cuando el trabajador hubiere disfrutado de licencia para no
asistir a su trabajo, sin goce de salario, o hubiere sido suspendido,
el sueldo adicional se calculará con base en el promedio que
resulte durante el respectivo año. En los demás casos de
suspensión de la relación de trabajo con responsabilidad para el
Estado, tales como la enfermedad del servidor, permisos con goce de
salario y otros, el sueldo adicional de diciembre se reconocerá
completo…‖ (Lo destacado no es del original)
La normativa supra transcrita, establece claramente que el pago
del salario adicional, reconocido en el mes de diciembre de cada año,
se hace con el cómputo de los 12 meses comprendidos entre el 1 de
33

Valga aclarar que esta ley no rige para los funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. No
obstante se trajo a colación a efectos de establecer lo que corresponde para el cálculo respectivo de este
estipendio.
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noviembre y el 31 de octubre, y con base en los sueldos (diríamos
salarios) ordinarios y extraordinarios, efectivamente devengados por el
servidor durante dicho período; de tal suerte, que ante el supuesto de
una suspensión del funcionario sin goce de salario, se estaría en
presencia de uno de los presupuestos establecidos en la norma, por
medio de los cuales dicho reconocimiento salarial no podría ser
completo.
En consideración del escenario hipotético de una suspensión del
servidor sin goce de salario, la Procuraduría General de la República
ha dicho que:
―…En este sentido podemos distinguir entre las suspensiones
que resultan ajenas a la voluntad del servidor, de aquellas cuyo origen
deriva de la voluntad de éste.
La suspensión temporal de la relación laboral es ajena a la
voluntad del trabajador cuando esta tiene su origen en causas tales
como la enfermedad del servidor, la maternidad y permisos con goce
de salario (artículos 79 y 95 del Código de Trabajo). En estos casos,
persiste el derecho por parte del servidor a percibir una remuneración
y en el caso del aguinaldo, éste debe ser pagado completo.
Cuando la causa de la suspensión es imputable al servidor, como
por ejemplo, tratándose de permisos sin goce de salario, y de las
suspensiones disciplinarias, el aguinaldo se calcula rebajando el
monto correspondiente al período de la suspensión…‖34 (El
destacado es de quien redacta)
En lo que respecta al tema del salario escolar el Decreto
Ejecutivo Nº 23907, con vigencia desde el 27 de diciembre de 1994,
señala en sus artículos 2 y 3, lo que a continuación se transcribe:
―…2º.- Que el Salario Escolar, consiste en un ajuste adicional,
para los servidores activos, al aumento de salarios por costo de vida
otorgado a partir del 1º de julio de 1994, y será un porcentaje del
salario nominal de dichos servidores, para que sea pagado en forma
acumulativa en el mes de enero de cada año.
3º.- Que mediante resolución DG-062-94, la Dirección General
de Servicio Civil, crea el componente salarial denominado ―Salario
34

Véase al respecto el Dictamen C-130-97 del 16 de julio de 1997.
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Escolar‖ para los servidores amparados al Régimen de Servicio
Civil…‖ (El subrayado es propio)
Partiendo de la misma premisa de análisis, aplicada al cálculo y
pago del aguinaldo a los servidores públicos, esta Asesoría Jurídica
sostiene el criterio, que si el salario escolar como estipendio se
constituye en un porcentaje del salario nominal del funcionario35, que
la Administración retiene anualmente para ser cancelado en el mes de
enero de cada año, lo cierto es que el cálculo correspondiente variará
conforme los montos de salarios que efectivamente percibió el servidor
durante ese período, y que en el supuesto de suspensión sin goce de
salario36 mencionado en páginas precedentes, como es obvio pensar,
se afectaría en lo referente a su estimación por parte de la
Administración Activa.
Finalmente, esta Asesoría Jurídica considera que tanto la fecha
del reconocimiento de aumento anual (o anualidad), como el de
carrera profesional, se ven afectadas, cuando se impone una situación
de suspensión del servidor sin goce de salario. Tome nota la
consultante que el reconocimiento de lo que se conoce como
―anualidad‖ o aumento anual, deviene del transcurso de un año de
servicio efectivo para la institución de que se trate, lo cual,
evidentemente y por sentido común, al estar el funcionario suspendido
por causas imputables a su conducta, desplegada con ocasión de sus
funciones, se produciría una interrupción en el cómputo del tiempo
requerido para la validez del acto de reconocimiento respectivo; en
otras palabras, diríamos que la fecha de reconocimiento se traslada en
la proporción del período de tiempo correspondiente a la sanción
disciplinaria impuesta.
Una situación similar se podría deducir con el análisis del
incentivo de carrera profesional en lo referente al apartado de
experiencia laboral, consignado en el inciso e), capítulo III, de la
Resolución DG-064-2008, del 28 de febrero del 2008 y su reforma
parcial, en el entendido de que la ponderación de los factores de
reconocimiento de dicho beneficio, supone por este concepto el
35
36

Entiéndase ―efectivamente‖ devengado.
Por ser imputable al servidor, según causa de orden disciplinario.
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otorgamiento de un puntaje adicional por cada año de experiencia
laboral que ostente el servidor, lo cual una vez más podríamos afirmar,
se ve interrumpido por el supuesto escenario traído a colación a lo
largo de este documento, y que ha sido en este sentido objeto de
nuestro estudio; con la clara consecuencia de que al existir un período
no laborado por el funcionario, bajo las circunstancias descritas, sería
improcedente su consideración para efectos de computar su
experiencia laboral, después de haber cumplido los demás requisitos
estipulados en la resolución supra citada.
No teniendo más observaciones que hacer, queda emitido
nuestro criterio.

Atentamente,
Original Firmado
Fallas Arias

{

Lic.

Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-449-2009
18 de agosto de 2009

M.S.c.
Nuria Campos Sánchez
Área de Formación y Capacitación
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (C.N.E.)

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio AFC-OF-005-2009 de fecha 30 de
julio del 2009, recibido en esta Sede el día 3 de agosto del mismo año,
mediante el cual solicita se emita criterio respecto a la situación fáctica
por la que atraviesa, puntualmente en torno a si es viable que se le
releve del recargo de la Jefatura de la Sección de Formación y
Capacitación por nombramiento de otro funcionario, pero a la vez, se
le solicita asumir dicha función de manera paralela, tácita o implícita.
Al respecto debe indicársele que esta Asesoría Jurídica carece
de la competencia necesaria para evacuar, aun de manera general, la
consulta expuesta, pues tal y como se deprende del cuadro fáctico
expuesto, la situación gira en torno al modo en que se han presentado
nombramientos, recargos y distribución de funciones a lo interno de la
Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias, y la duda o desacuerdo existente respecto al modo en
que se han manejado dichos actos.
En este sentido debe recordarse, que en virtud del ámbito
competencial otorgado a cada una de las instancias administrativas,
toda contienda o desacuerdo surgida a lo interno de las instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil ha de ser resueltas por el
respectivo Ministro según lo expuesto en el apartado 2 del inciso e) del
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numeral 28 de la Ley General de la Administración Pública, norma que
indica que:
―Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo
Ministerio.
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros: (…)
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u
organismos de su Ministerio‖
Como puede notarse el articulado crea una competencia única y
exclusiva a favor del Ministro para solventar las contiendas que se den
a lo interno de su cartera ministerial, la cual no puede ser desatendida
o invadida por otras instancias administrativas.
Siendo esto así, la atención de este caso escapa del cúmulo de
competencias que le fueran otorgadas a esta Sede por los artículos 13
inciso g) del Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de mayo de
1953) y 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), convirtiéndose en un
asunto de resorte meramente interno, cuyo fondo debe ser analizado
por las respectivas autoridades administrativas.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-539-2009
30 de setiembre de 2009

Señor
Juan Carlos Pérez
Oficina Servicio Civil-SINAC
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
procedemos a darle respuesta a su consulta realizada vía correo
electrónico de fecha 23 de setiembre del año en curso, mediante la
cual señala lo siguiente:
―...existe algún procedimiento dentro del régimen, que obligue a
que cuando un jerarca institucional, deba estar ausente por un tiempo
prolongado, deba este delegar en otro funcionario, las firmas y la
representación institucional? Debe esta delegación ser publicada en
el diario Oficial, o basta con anunciarlo mediante una simple nota
circular?‖
Para analizar esta consulta debemos indicarle que hay dos
figuras que se podrían dar en estos casos, como son la Delegación y
la Suplencia.
Trayendo a estudio la figura de la Delegación, la doctrina se ha
encargado de conceptualizarla como sigue:
―Decisión por la cual un funcionario público confía a otro el
ejercicio de una parte de su competencia.‖ 37
En un sentido más amplio, el autor Fernández Vázquez señala
que:
37

CAPITANT, Henry; Vocabulario Jurídico; Buenos Aires; Ediciones Depalma; 1986; Pág. 193.
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―…hay delegación cuando el superior transfiere parte de sus
atribuciones al inferior, produciéndose así un aumento de la esfera de
competencia de éste, y una disminución de aquél. Su fundamento es:
facilitar el cumplimiento de la función por el medio más adecuado e
idóneo para la consecución del fin público…‖ 38 El destacado no
pertenece al original.
Este tema ha sido abordado por la Procuraduría General de la
República, y así en el Dictamen C-009-2009, manifestó lo siguiente:
―… La delegación es un cambio de competencia, de acuerdo con
el cual el superior puede transferir sus funciones en el inmediato
inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza (artículo
89 de la Ley General de la Administración Pública). Empero, la ley
puede autorizar una delegación no jerárquica o en diverso grado.(…)
Empero, la posibilidad de delegar la competencia es limitada. Así, no
pueden delegarse potestades delegadas. La delegación debe
concernir parte de la competencia y esto en el tanto en que no se trate
de la "competencia esencial del órgano, que le da nombre o que
justifique su existencia…‖
De las definiciones otorgadas, se puede fácilmente colegir que la
delegación es un asunto que afecta la competencia del titular de la
institución que representa, pues ésta es transferida en parte, del
superior al inferior.
En lo que respecta a la figura de la suplencia, podemos afirmar
que ésta es la sustitución temporal del titular de un órgano por otra
persona, cuando el primero se vea imposibilitado por cualquier motivo
para el ejercicio de su competencia, en aras de no descontinuar la
función pública encomendada al titular de la misma. Se aclara que se
trae a colación esta, con la finalidad de ilustrar que existen estas dos
figuras contrapuestas, pero que esta última no es de aplicación para la
consulta que se resuelve en este acto.

38

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio; Diccionario de Derecho Público; Buenos Aires; Editorial
ASTREA; 1981; Pág. 193.

64

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Esta figura jurídica, ha sido analizada por el Jurista Marienhoff de
la siguiente manera:
―…Cuando un titular de un órgano, por una razón cualquiera, no
puede desempeñar sus funciones, es suplido por otra persona en el
ejercicio de las mismas.
Tal suplencia por reemplazo del titular del órgano no influye, en
modo alguno, en la competencia atribuida a dicho órgano. La
suplencia no modifica la competencia existente, al contrario, mediante
ella se asegura la continuidad del ejercicio de ésta…‖ 39
Volvemos nuevamente a la figura de la delegación para
manifestar que con base en lo expuesto, se puede señalar que el
ejercicio de las respectivas competencias, pueden ser delegadas de
un servidor a otro sin que por ello se pierda la titularidad de las
mismas, señalando sobre este tema el Órgano Consultor vinculante
del Estado, en su Dictamen C-207-2007 que:
―…A diferencia de la descentralización y la desconcentración, en
la delegación no se transfiere la titularidad de la competencia, por lo
que el delegado ejerce la competencia que pertenece jurídicamente a
otro órgano. El órgano delegado no ejerce una competencia propia,
sino la del órgano delegante. En ese sentido, la delegación no impone
ningún cambio en el orden objetivo de competencias, sino sólo en su
ejercicio. Esto explica que la delegación pueda ser revocada en
cualquier momento por el órgano delegante…‖
Analiza también, el mismo Órgano supra citado, en el Dictamen
C-011-2008, lo que reza:
― Existen dos tipos de delegación toleradas por una autoridad
superior en beneficio de las autoridades subordinadas: la delegación
de competencia, de una parte, y la de firma, por otra.
La idea general de la distinción es la siguiente: una delegación de
competencia implica, por voluntad de su autor, un auténtico traslado
de competencia, de poder, a la autoridad inferior. Por el contrario, la
39

Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perot,
1990, página 582.
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delegación de firma no priva a la autoridad superior de su poder;
transfiere simplemente a la autoridad subordinada el cometido
material de la firma. (…)‖
Esta figura jurídica puede operar de dos maneras distintas, sea
como delegación de competencias, o como delegación de firmas. La
distinción de ambas figuras gira en un presupuesto básico: mientras la
delegación de competencia implica un auténtico traslado de
competencia por parte del delegante al delegado (autoridad superior
hacia autoridad inferior), la delegación de firma no priva a la autoridad
superior de su poder, pues éste simplemente trasmite a la autoridad
subordinada el acto material de la firma40.
Si bien, como ya se dijo,
ambas delegaciones son
diametralmente diferentes, tienen ciertos elementos en común debido,
entre ellos, y para los fines de la consulta son los que de seguido se
dirán:
a) La procedencia de su aplicación está supeditada a la existencia
de algún texto normativo que así lo permita (artículo 85 de la Ley
General de la Administración Pública);
b) La eficacia de los actos realizados por el delegado, cuando sea
para un tipo de acto y no para un acto determinado, dependerá
de la publicación de la norma que estipule acto delegatorio en el
Diario Oficial (inciso 4 del artículo 89 de la ley ya citada).
Respecto al primero de los puntos el término ―normativo‖ debe
entenderse en el sentido amplio de la palabra, pues del tipo de
delegación ante el cual se esté, dependerá el documento necesario
para su otorgamiento (sea este ley, reglamento, o simple circular
interna).
Por otro lado, la obligación de publicar el acto delegatorio,
deviene de la necesidad de otorgar seguridad jurídica a los terceros,
quienes deben conocer a ciencia cierta quién está ejerciendo las
40

Sobre la diferencia de ambas delegaciones véase Dictamen C-011-2008 y Opinión Jurídica OJ050-97, emanada de la Procuraduría General de la República.
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competencias otorgadas inicialmente al delegante, pues como ha
indicado la misma Procuraduría General de la República en el
dictamen C-069-96, respecto a la necesidad de publicar:
".... la publicación formal tiene como objeto hacer realidad la
garantía de la publicidad de las normas jurídicas y con ella el principio
de seguridad jurídica. La publicación en el Diario Oficial es el medio
constitucional de plasmar el deber de publicidad. Publicidad que
determina la fuerza obligatoria de la ley."…
El anterior análisis desplegado tiene su sustento jurídico en la
Ley General de la Administración Pública, desarrollado en los artículos
70, 89 y 90, que en lo que interesa establecen lo que de seguido se
transcribe:
“Artículo 70:
La competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo, salvo
caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación, en las
condiciones y límites indicados por esta ley.‖
―Artículo 89.1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato
inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.
2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra
norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas
compatibles de esta Sección.
3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido
otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el
cargo.
4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea
para un tipo de acto y no para un acto determinado‖.
―Artículo 90.a)
La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el
órgano que la ha conferido;
b)
No podrán delegarse potestades delegadas;
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c)

d)

e)

No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las
competencias esenciales del órgano, que le dan nombre o que
justifican su existencia;
No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma
clase, por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de
la función; y
El órgano colegiado no podrán delegar sus funciones, sino
únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario‖.

Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones
jurídicas transcritas, la delegación se regula como una potestad que se
le da al servidor delegante, al especificar que él ―podrá‖ decidir si
realizar ese acto. Se completa esta potestad, al concederse por la
misma normativa, la potestad de revocar aquella en cualquier
momento.
Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la
delegación es una figura excepcional, la cual puede ser ejercida por
quien esté legalmente designado al efecto, y opera en los casos en los
que se pretenda facilitar el cumplimiento de la función pública,
traspasando este ejercicio a su inferior inmediato, mediante
documento legal idóneo, el cual, para ser eficaz y por ende impregnar
de eficacia las actuaciones del delegado, debe ser publicado en el
Diario Oficial ―La Gaceta‖, siempre y cuando el acto delegatorio pueda
afectar a terceros, y sea para un tipo de acto y no para un acto
determinado.
Con respecto a la pregunta concreta, debemos indicarle que no
existe obligatoriedad como se expuso supra, -al ser una potestad del
jerarca el utilizar la figura de la delegación-, el delegar en su inferior
cuando se ausente, no obstante, debe recordarse que aparte de la
figura jurídica que venimos analizando, existe la sustitución ad interin,
que se plasma en un acuerdo del jerarca y que se publica para
efectos de eficacia.
Por último, se hace necesario recordar, que toda aquella
actividad que realizan los entes públicos, “… debe estar sujeta en su
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para
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asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo
cambio en el régimen legal o en la necesidad social que
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios
o beneficiarios.”41
Atentamente,
Original Firmado
Torres Leytón

Licda. Oralia

Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORÍA JURÍDICA

41

Ley General de la Administración Pública, artículo 4º.-
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AJ-504-2009
10 de setiembre del 2009

Señora
Elia Aguilar Carvajal
Oficina de Servicio Civil-Salud
eaguilar@netsalud.sa.cr

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su correo electrónico de fecha 1º de
setiembre del presente año, mediante el cual nos consulta sobre la
atención de las apelaciones en subsidio según se indica:
―… Si ya se había emitido una resolución por parte de
esta Dirección General en donde se daba por agotada la
vía administrativa, ¿es correcto que el Ministerio de
Hacienda posterior a la Resolución de Don Joaquín
emita otra resolución de Clasificación?, o está (sic)
equivocados y con la Resolución de la Dirección General
queda en firme el acto administrativo en lo que respecta
a la clasificación del puesto.
¿ El servidor vuelve a presentar un recurso de apelación
en contra de esta nueva Resolución que emite el
Ministerio de Hacienda, posterior al agotamiento de la
vía administrativa por parte del Director General, ¿es
correcto lo que estamos considerando, de que ya fue
agotada la vía administrativa y no tenemos que volver a
atender el subsidio para este caso, solamente un oficio
en donde se le vuelva a indicar al funcionario que con
Resolución xxx se da por agotada la vía administrativa,
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además de hacerle mención del oficio enviado por Don
Joaquín Arguedas en donde se le indica precisamente
esto.(sic)‖
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.
Se debe indicar que esta Asesoría Jurídica, en pro de conocer
de su consulta asumirá que el
primer cuestionamiento, hace
referencia a una resolución de la Dirección General de Servicio Civil,
que aparentemente es notificada mediante una posterior de la
Administración Activa, en la cual se indica que la fecha de rige será la
de ésta segunda resolución y no la emanada por la Dirección General
de Servicio Civil.
En cuanto a este punto, el artículo 111 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil indica puntualmente el procedimiento en
caso de disconformidad del servidor con la resolución emitida por la
administración activa, el inciso b)42 del numeral indicado establece que
42

La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor titular del puesto o al
Jerarca o Jefe autorizado, en caso de plazas vacantes, una copia del resultado del
estudio, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, el titular del puesto pueda solicitar la revocatoria, presentando las
consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo, las cuales serán
resueltas en primera instancia, por la Oficina de Recursos Humanos, la cual
determinará la procedencia de lo planteado. Si el resultado de la solicitud de
revocatoria no satisface las expectativas del interesado, éste podrá, en segunda
instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la segunda
comunicación, apelar ante el Director General de Servicio Civil, quien resolverá en
definitiva, agotando la vía administrativa.
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al darse ese supuesto, el servidor podrá en el término de tres días,
posterior a la comunicación de la revocatoria resuelta por la Oficina de
Recursos Humanos correspondiente, recurrir en segunda instancia
ante la Dirección General de Servicio Civil, la cual resolverá y agotará
la vía administrativa.
En ese mismo sentido el artículo 10743 del mencionado
Reglamento, indica que los cambios en la clasificación de los puestos
regirán a partir de la comunicación del acto debidamente firmado y
autorizado por parte de la Dirección General de Servicio Civil, tanto al
ministerio como al servidor que se vea afectado por el cambio.
Nótese que la comunicación de la primera resolución emanada
por la Dirección General de Servicio Civil es entonces en definitiva el
momento en el cual empiezan a surgir los efectos de la clasificación,
como es el caso también de los procesos de reclasificación que
surtirán sus efectos desde ese momento, como así lo indica el párrafo
final del artículo 117 del mismo cuerpo normativo:
―… En los casos de reclasificación los efectos salariales
regirán bajo las mismas condiciones del acto de
clasificación rectificado.‖
Así las cosas, se tiene que no se requiere ningún acto posterior
para que empiece a regir la resolución de clasificación emanada de la
Dirección General de Servicio Civil, quedando de esta forma el acto
administrativo en firme.

43

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.
Será responsabilidad del ministerio o institución correspondiente comunicar tales cambios a los
servidores afectados, lo cual harán en un plazo no mayor de un mes.
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En cuanto al segundo cuestionamiento, conforme a lo analizado
supra, si el acto que realiza la administración activa para comunicar la
resolución de la Dirección General, le permite al servidor recurrir, sea
a ésta o al acto de comunicación, se estaría generando un vicio en el
procedimiento, recibiendo y tramitando un recurso improcedente, ya
que como indica claramente el inciso b) del artículo 111 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, la resolución de la Dirección
General agota la vía administrativa, correspondiendo, si lo tiene a bien
el servidor, recurrir a otras instancias.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto
Solís
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-682-2009
27 de noviembre de 2009

MSc.
José Joaquín Arguedas Herrera
Director General
Dirección General de Servicio Civil
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su petitoria de emitir criterio
en relación con la suspensión de delegación solicitada por la Directora
General del Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud (INCIENSA) hacia la Directora de Recursos Humanos de esa
institución.
Sobre este tema, debemos traer a colación lo que dispone la Ley
General de Control Interno44, en los artículos que de seguido se
transcriben:
―Artículo 17.—Seguimiento del sistema de control interno.
Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades
que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control
interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la
auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del
jerarca y los titulares subordinados, los siguientes:
a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las
acciones de control y prevención en el curso de las operaciones normales
integradas a tales acciones.
c) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.

44

Ley Nº8292, Ley General de Control Interno, del 31 de julio de 2002.
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d) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que
realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la
República, la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que
correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación.‖

Este artículo hace referencia a la autoevaluación de valoración
del riesgo de donde se arrojan resultados, mismos que pueden ser o
poseer, bien medidas correctivas o bien preventivas, más no
sancionatorias como lo identifica la señora Ugalde Hernández en su
escrito de descargo que presentó entendiendo el oficio de esa
Dirección General número DG-692-2009 de fecha 22 de octubre de
ese mismo año.
Dichas medidas responden a acciones que podrían ocurrir o no,
por lo que las mismas se pueden prever, sin que sean existentes y
evidentes, así como reales dentro de la Unidad en estudio, por lo que
no sería de recibo acoger una suspensión de este tipo, bajo este
argumento.
Por otro lado se cuenta con la Evaluación Institucional, la cual
alude al artículo 18 del cuerpo normativo mencionado supra, y del
cual se desprenden acciones que deben realizarse para cumplir con la
administración y corrección de los riesgos existentes dentro de una
institución.
Dispone este numeral lo siguiente:
―Artículo 18.—Sistema específico de valoración del riesgo institucional.
Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del
riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad
con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y
adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar
el nivel de dicho riesgo.
La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las
directrices generales que servirán de base para el establecimiento y
funcionamiento del sistema en los entes y órganos seleccionados, criterios y
directrices que serán obligatorios y prevalecerán sobre los que se les opongan, sin
menoscabo de la obligación del jerarca y titulares subordinados referida en el
artículo 1445 de esta Ley.‖
45

Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y
los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:

75

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Bajo esos dos supuestos de valoración de riesgo se atiende que
el estudio realizado por la Unidad de Planificación de INCIENSA a la
Unidad de Recursos Humanos de esa institución se refiere a una
autoevaluación de valoración de riesgo por lo que sus resultados como
ya se hizo mención son referidos a acciones correctivas así como
preventivas que devienen de situaciones posibles y que pueden
acarrear consecuencias, pueden no son reales al momento del
estudio, mismas que a la hora en que se realizó dicha evaluación
escapaban de las competencias inmersas dentro de las labores de la
jefatura de la Unidad investigada, como se puede rescatar del
descargo efectuado por la servidora Ugalde Herrera a lo largo del
mismo y quien de conformidad con la documentación aportada, se
fueron enmendando con el transcurso del tiempo en que se realizó el
mismo a la fecha, llevando a cabo las medidas correctivas dispuestas
por dicho estudio ampliamente.
Bajo esa inteligencia se establece por la ley supra citada que
deben existir y estar claramente definidas las acciones que se llevan a
cabo dentro de las competencias establecidas a cada funcionario
público tal es el caso, lo cual se desprende del análisis del artículo 7
de la misma que dice:
―Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control
interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control
interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y
congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además,
deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y
competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente
Ley.‖(Destacado de quien transcribe)

Por otro lado, se establece dentro de la ley de cita la
responsabilidad de los órganos tendientes a la procura y aplicabilidad
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales,
definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y
decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y
para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.

76

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

de la misma. Sugieren así los numerales 10 y 12 de la Ley General de
Control Interno:
―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. (Destacado de quien transcribe)
Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a
su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de
desviaciones o irregularidades.(…)‖

Situaciones que se evidencian resueltas con la documentación
aportada por la funcionaria facultada a estos efectos.
Por lo anterior se recomienda no suspender la delegación que
posee la Licenciada Marisol Ugalde Herrera, como encargada de la
Unidad de Recursos Humanos de INCIENSA.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-713-2009
7 de diciembre de 2009

Licenciado
Rafael Bejarano Naranjo
Director
Área de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio ARSRH-1148-09
recibido en este centro de trabajo y fechado 23 de noviembre del
presente año, mismo en que se nos solicita emitir criterio jurídico en
relación con el tiempo en el Servicio Social como requisito de
experiencia para la posibilidad de inclusión de algunos casos en la
lista de elegibles para nombramiento en propiedad producto de los
Decretos Ejecutivos Nº 32670-S46 y Nº 34744-S47.
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.
Sobre el particular que nos trae a cuestionamiento ya esta
Asesoría Jurídica se había pronunciado en su oficio AJ-930-2005 en el
que oportunamente se manifestó:
46
47

Decreto Ejecutivo Nº 32670-S del 15 de julio de 2005.
Decreto Ejecutivo Nº 34744-S del 8 de setiembre de 2008
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―Mediante Ley Número 7559 publicada en la Gaceta 228 del 30 de
noviembre de 1995 se crea el Servicio Social Obligatorio, estableciéndose para
tales efectos en el artículo 2 lo siguiente:
Artículo 2.- Creación del Servicio Social Obligatorio.
Se crea el servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la
salud, como requisito indispensable para ejercer la profesión. Para tales efectos,
se consideran profesionales de la salud las siguientes:
a) Medicina
b) Odontología
c) Microbiología
d) Farmacia
e) Enfermería
f) Nutrición‖
Por su parte el artículo 3 de la misma norma establece:
Artículo 3.- Requisitos para el ejercicio profesional.
La prestación del servicio social será requisito indispensable para
ejercer las profesiones enumeradas en el artículo anterior…y para los
profesionales graduados en universidades nacionales o del extranjero, que
soliciten autorización para ejercer su profesión en Costa Rica en forma
permanente.
Es claro que la Ley de Servicio Social vino a establecer diáfanamente
una obligación para los profesionales indicados en el artículo 2 de la norma
ibid, cual es la de la prestación del servicio social obligatorio precisamente
como requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión.
Es por ello que hasta que no se satisfaga dicho requisito los
profesionales en ciencias de salud mencionados en la ley 7559, no podrán
ejercer la profesión, obviar este requisito sería una franca violación al
Principio de Legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución
Política y su homólogo de la Ley General de Administración Pública.‖
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Ahora sobre el nombramiento en plazas de Servicio Social,
cuando ya se ha realizado el año obligatorio, el oficio de esta Asesoría
Jurídica número AJ-1058-200548, ha indicado:
―…las prórrogas realizadas en una plaza de Servicio Social, no son
posibles por cuanto el plazo del contrato es restrictivo al señalar el artículo
21 del Reglamento de Servicio Social que será ― por el tiempo determinado
de un año….al finalizar el término del contrato la relación laboral se tendrá
por concluida49‖.
Por otra parte para hacer un nombramiento en un puesto cubierto por el
Régimen de Servicio Civil, que es un Régimen de Méritos, debe el
interesado cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3 del
Estatuto de Servicios Médicos, el cual indica que ―quedará incluido en el
Estatuto de Servicios Médicos el médico nombrado mediante concurso y
que haya cumplido satisfactoriamente el período de prueba50‖

Dado lo anterior será a partir del nombramiento del servidor, en
una plaza que no sea de las utilizadas para el servicio social que
empiece a computarse el tiempo a efectos de experiencia laboral, ya
que tales puestos no se encuentran cubiertos por el citado régimen de
méritos.
Difiere de lo anterior la situación cuando ya incorporados al
Colegio Profesional respectivo cuentan con un nombramiento interino
en una plaza dispuesta para el servicio social fungiendo estos como
interinos, recibiendo una remuneración económica y estando bajo una
relación de subordinación, situación en la que los ubicaría bajo la
premisa del reconocimiento de experiencia laboral al realizar funciones
profesionales en una plaza de servicio social.
En ese entendido entonces estaríamos ante la posibilidad del
reconocimiento de experiencia a fin de incluir los servidores envueltos

48

AJ-1058-2005, del 09 de diciembre de 2005.
AJ-103-95
50
AJ-406-98
49
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en esta circunstancia para que integre el registro de elegibles producto
del Decreto Ejecutivo de marras ya citado.

Atentamente,

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

AJ-352-2009
02 de julio del 2009
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Licenciada
Martha Emelina Gamboa Mora
Coordinadora
Oficina de Servicio Civil - Ministerio de Salud
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio OSCMS-590-2009 de fecha 17 de
junio del 2009, en el cual se expone 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.
La interrogante planteada versa sobre la fecha rige que debe
tomarse en cuenta cuando: ―…sobre los resultados de una
reasignación de un puesto se presentaron los recursos de revocatoria
y de apelación, acogiéndose el acto en este último recurso. De igual
forma cual(sic) es la fecha rige cuando el acto impugnado no se acoge
ni en revocatoria ni en apelación‖.
Como primer aspecto a considerar debemos señalar que la
reasignación se encuentra definida por el artículo 105 inciso b) del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil51 (Decreto Ejecutivo Nº 21
del 14 de diciembre de 1954) de la siguiente manera:
“a) (…)
51

En adelante RESC en su forma abreviada
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b) Reasignación: Cambio que opera en la clasificación de
un puesto con motivo de variación sustancial y permanente en
sus tareas y responsabilidades”
Los procedimientos sobre los cuales se sustenta la reasignación
se encuentran posteriormente desarrollados en los artículos 109 y
siguientes del mismo cuerpo legal. Conforme a esta indicación el
numeral 111 del Reglamento supra citado en su inciso b) indica en lo
conducente:
Se ―enviará al servidor…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…las
cuales serán resueltas en primera instancia por la Oficina de Recursos
Humanos….Si el resultado de la solicitud de revocatoria no satisface
las expectativas del interesado, éste podrá, en segunda instancia,
dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la segunda
comunicación, apelar ante el Director General del Servicio Civil, quién
resolverá en definitiva…‖(Destacado del que redacta)
Sobre el primer supuesto planteado en la consulta que cuestiona
la fecha rige luego de ser presentada la apelación del resultado de la
reasignación y acogida la misma en este acto, ya había emitido
criterio esta Asesoría Jurídica en su oficio AJ- 297-2009 fechado 08 de
junio de dos mil nueve, el cual oportunamente manifestó:
―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
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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
Concluye dicho oficio indicando:
―Apreciando lo anterior podemos determinar que la fecha de rige
sería la fecha de la resolución emitida por la Dirección General de
Servicio Civil (…)‖
Ahora bien, conforme en el segundo supuesto, se deduce de lo
anterior que si al realizar el estudio del puesto a reasignar existe una
disconformidad debatiente del mismo y presentada la revocatoria, esta
arroja un resultado insatisfactorio y seguidamente se presenta la
apelación en tiempo concluyendo negativamente para el gestionante
dicho recurso; entonces estaríamos de igual manera ante la anterior
hipótesis teniendo como fecha rige la de la resolución emitida por la
Dirección General de Servicio Civil colocando los efectos de esta en
forma positiva al acoger la apelación de manera satisfactoria o bien
negativa al rechazar la misma, y todo de conformidad con el contenido
del artículo 117 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie
Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-472-2009
27 de agosto de 2009
52

Dictamen C-181-2008 del 29 de mayo del 2008.
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Señor
Germán Rodrigo Castillo González
Castillogg@hacienda.go.cr
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su correo electrónico de fecha 20 de
agosto del presente año, mediante el cual puntualiza su consulta
previa, recibida en esta Asesoría Jurídica el pasado 11 de agosto, de
la siguiente manera:
―… Si obtengo mi bachillerato, ahorita estoy haciendo
exámenes de tercer año, puedo acceder a obtener una
reasignación tomando en cuenta los trece años y diez
meses de experiencia en el puesto que me de la
estabilidad laboral que merezco.‖…
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.
Primeramente esta Asesoría Jurídica le indica que su consulta es
de giro más técnico que legal, no obstante, se abarcarán los aspectos
jurídicos relacionados con el tema planteado por su persona.
En cuanto al procedimiento de reasignación, el mismo está
definido por el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil en el artículo
105 como: El cambio que se opera en la clasificación de un puesto con
motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y
responsabilidades, y para que se realice este procedimiento, deben
de darse las siguientes condiciones:
1- Las Oficinas de Recursos Humanos deberán mantener un control de los
movimientos y cambios que sufra un determinado puesto y si acontece, deberá
proceder según se lo indique la normativa establecida por la Dirección General
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de Servicio Civil y el artículo 109 y siguientes del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil.
2- El jerarca o jefe autorizado que 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 se dirijan o motiven en el mejoramiento institucional,
salvo casos de excepción a juicio de la instancia competente, pueden gestionar
ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación
del puesto, o el estudio de clasificación que corresponda.
La Oficina de Recursos humanos 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 analizados de
manera racional, encaminados al 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.
La solicitud de la reasignación puede también ser presentada por el servidor
interesado titular del puesto, cuando compruebe que el jerarca o jefe autorizado
no avala el trámite de la reasignación de su puesto.
Si se está realizando una reorganización aprobada según los términos del
artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil; o como producto de aquella un estudio
integral de puestos, no procede tramitar las solicitudes de reasignación ni de
pedimentos de personal. Artículo 110 del mismo cuerpo normativo.
3- La reasignación sólo fructificará si se cumplen los requisitos técnicos
señalados en el artículo 110 de Reglamento del Estatuto de Servicio Civil antes
analizado, siempre y cuando el servidor titular del puesto reúna 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.
4- Si el puesto al que se reasigna está ocupado y la reasignación resulta 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
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que venía desempeñando antes de producirse la reasignación; o bien ser
promovido a otro puesto si reuniere requisitos para ocuparlo.
5- Si la ubicación del servidor se tornara imposible en los seis meses
indicados supra, y éste no está de acuerdo con 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. Como así se indica
en el Artículo 111 del mismo Reglamento.
6- Los jefes de las unidades o dependencias en donde ocurran cambios en las
tareas y responsabilidades de los puestos, deben informar de ellos a los
jerarcas para que decidan si deben consolidarse o volver al estado original esas
tareas y responsabilidades. 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 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.

Finalmente se debe indicar que en cuanto a las presuntas
actuaciones irregulares que describe en su nota por parte de la
Administración, son aspectos de resorte netamente interno ante las
cuales, si el servidor se siente perjudicado, puede recurrir ante el
Tribunal de Servicio Civil observando el artículo 88 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, que resumidamente indica:
a) Antes de recurrir al Tribunal de Servicio Civil, 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) Después de realizado lo anterior y si el servidor persistiere en
su reclamo, podrá recurrir ante el Tribunal, llenando al efecto los
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requisitos establecidos en el artículo 81 del Reglamento del Estatuto
de Servicio Civil.

Atentamente,

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

AJ-484-2009
3 de setiembre de 2009
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Señora
Marcia Valladares
Directora Nacional DINADECO
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio DND-895-09 del 20 de agosto del
2009 recibido el día veinticinco de agosto a las diez horas y catorce
minutos, en el cual nos consulta sobre reclamos administrativos por
reclasificación de puestos, sometiendo a estudio de esta Asesoría
Jurídica los criterios de las Unidades de Recursos Humanos DRH-2562009 y de la Asesoría Jurídica AJ-89-2009, ambas de la Dirección
Nacional de Desarrollo de la Comunidad en adelante DINADECO.
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.
Sobre el particular nos permitimos indicarle que como se
manifestó supra, nuestros criterios se emiten únicamente sobre
situaciones genéricas, en las cuales no se aprecie la existencia de un
sujeto particular, aunado que en el caso que nos ocupa, ya existe una
contienda entre dos de las Áreas de esa dependencia, por lo que de
acuerdo con lo que dispone el artículo 28, numeral dos inciso e) de la
Ley General de la Administración Pública:
“…Corresponderá
exclusivamente a los Ministros:… e) Resolver las contiendas que
surjan entre los funcionarios u organismos de su Ministerio;…”
Previo a conocer los criterios aportados, y siendo que la consulta
se refiere al tema de la reasignación y los reclamos administrativos
presentados en cuanto al rige de resoluciones de reasignación, esta
Asesoría Jurídica considera oportuno transcribir los siguientes
numerales del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil:
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“Artículo 105.- Para todos los efectos se entenderá por:
a) 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;‖
―…‖
―d) Reclasificación: Acto mediante el cual se rectifica la
clasificación de un puesto por haber sido asignado o
reasignado erróneamente.‖
“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 116.- Cuando se trate de asignaciones de
puestos nuevos o reasignaciones de puestos vacantes, el
período de provisionalidad comenzará a contarse a partir de
la fecha en que el puesto sea ocupado en propiedad.‖
“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.‖ (el resaltado no es del
original)
1- Primeramente se analizará el criterio de la Asesoría Jurídica
de DINADECO, externado mediante oficio AJ-89-2009 supra
indicado:
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Señala esa Asesoría Jurídica que al no indicarse las fechas de
rige, las resoluciones Gestión 018-2008 y 019-2008, regirán de
acuerdo con el artículo 117 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil a partir del siguiente mes calendario de la fecha de emisión de la
resolución indicada.
Sobre este punto debe indicar esta Asesoría Jurídica que no
comparte este criterio, ya que el artículo 117 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil indica específicamente que a los efectos a
los que está referido ese numeral son para efectos de pago de salario,
y según se agrega al final de ese numeral, que en el caso de
reclasificación, la fecha de rige para efectos salariales será la misma
que la del acto de clasificación rectificado.
A criterio de esta Asesoría Jurídica, el numeral que corresponde
a esa afirmación lo sería el 107, el cual establece el inicio para los
efectos del acto administrativo, hasta que el mismo sea no solo
aprobado y firmado por el jerarca, si no también debidamente
comunicado a las partes. Correspondiendo así al departamento de
Recursos Humanos respectivo el determinar dicha fecha con la
documentación correspondiente.
Ahora bien, para los efectos de pago, efectivamente la fecha de
rige se determinará como lo establece la primera parte del artículo 117
indicado.
En cuanto a los errores materiales que se anotan, esta Asesoría
Jurídica indica que no puede resolver sobre el caso en concreto, ya
que es un asunto de resorte interno, no obstante se le indica que se
comparte el criterio de su homónima del DINADECO, en cuanto a la
posibilidad de rectificar los errores materiales de la Administración
como así lo indica el artículo 157 de la Ley General de la
Administración Pública, ya que en cualquier caso, por principio legal,
un error no puede generar derecho.
2- En cuanto al criterio de la Oficina de Recursos Humanos del
DINADECO, se indica:
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Que en efecto se desprende del análisis realizado que existe un
error en la reclasificación formalizadas en las resoluciones Gestión
018-2008 y 019-2008.
No obstante, en cuanto a la fecha del rige de las resoluciones de
reclasificación, así como se indicó supra, en efecto, los términos de
rige serán los mismos que los del acto de clasificación rectificado o
―reclasificado‖, pero tal situación no implica que la fecha de emisión de
esa resolución sea al mismo tiempo la fecha de rige, ya que como se
analizó supra, para efectos de pago, si la resolución no lo indica, se
determinará según lo señalado en la primera parte del artículo 117
supra transcrito, considerando además de la fecha de emisión la
disponibilidad de contenido presupuestario, de acuerdo con la Ley de
Salarios de la Administración Pública.
Analizando el espíritu de la norma, considera esta Asesoría
Jurídica que la segunda parte del artículo 117 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil:
―…En los casos de reclasificación los efectos
salariales regirán bajo las mismas condiciones del acto de
clasificación rectificado.‖
Se refiere al derecho que tiene el servidor interesado en la
reclasificación, de que los efectos salariales no empiecen a correr
desde la nueva resolución que corrige el error emanada por la
Dirección General de Servicio Civil, como lo ha indicado la
Procuraduría General de la República, 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.‖
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Atentamente,

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

AJ-491-2009
07 de setiembre del 2009
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Señora
Licda. María Delia Leiva Mora
Área de Gestión de Recursos Humanos
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio GESTION-SAO-071-2009 de
fecha 20 de agosto de 2009, misma que se refiere a la aplicación del
período de provisionalidad y a la posibilidad de anulación del acto de
reasignación efectuado antes del comunicado y publicación de la
Resolución DG-234-2009.
Se extraen del citado oficio las siguientes interrogantes:
―…la norma de provisionalidad se puede aplicar en toda su amplitud dadas
las características particulares de emisión y vigencia de la resolución DG-2342009 y lo resuelto en la misma…‖
―…la Administración puede anular un acto que afecte al servidor?‖
―…estamos ante la presencia de la aplicación de normas en forma
retroactiva en perjuicio del servidor?.‖

Previo a emitir el criterio jurídico resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que ha sido política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, 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 a la situación en examen.
Analizado el panorama en que se solicita extender el criterio
emitido en el oficio de esta Asesoría Jurídica número AJ-455-2009 del
17 de agosto de los corrientes, se señala que de conformidad con las
resoluciones de reasignación elaboradas en el período comprendido
entre la fecha rige (1º de julio del 2009) y la fecha de publicación (14
de agosto del 2009) de la resolución DG-234-2009, las indicadas
resoluciones de reasignación se ajustan a derecho y sugieren el
otorgamiento de derechos subjetivos a quienes se les realizaron los
estudios respectivos de reasignación, como se citó en el oficio supra
citado, al decir:

94

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

―La publicación aparece como una garantía objetiva del propio
ordenamiento, destinada a fijar el contenido de la norma53 Es una
forma de mantener el principio de seguridad jurídica, ya que da
certeza a las normas. Además, la publicación está relacionada con el
requisito de cognoscibilidad de la ley: nadie debe soportar las
consecuencias de un acto si no ha sido puesto en condición de
conocer el mandato de la ley y por ende, cuál debe ser el contenido
del acto que de él se requiere.
Partiendo del anterior supuesto, podríamos señalar que los actos de
reasignación que fueron llevados a cabo entre la fecha de entrada en
vigencia de la nueva resolución del Manual de Clases Anchas y la
fecha en que la misma fue comunicada, estuvieron realizados a
Derecho, esto conforme a que la obligatoriedad de la norma deriva de
su publicación, pues ésta determina su eficacia.‖(Destacado no corresponde
al original).

En correspondencia con lo anterior, esas clasificaciones
deberán reconocerse conforme a la reasignación respectiva dada con
anterioridad a la publicación de la Resolución DG-234-2009, y llevar a
cabo la respectiva restructuración de conformidad con
las
clasificaciones que figuran en la actual resolución elaborada para
dicho fin.
En los casos en que los resultados de las reasignaciones de
marras hayan arrojado una determinada clasificación que sea
suprimida conforme a la nueva disposición, deberá efectuarse la
ubicación por reestructuración respectiva siempre y cuando se
cumplan con las funciones indicadas para la nueva clase y siempre
que posean todos los requisitos exigidos por el Manual respectivo, se
hará el cambio de nomenclatura a fin de subsanar el error existente en
dicho sentido. Ahora bien, se extrae de la resolución de marras en su
artículo 35 inciso a) lo siguiente:
―Artículo 35: Las Oficinas de Recursos Humanos al realizar las ubicaciones
por reestructuración deberán observar las siguientes normas:
53

Paloma, BIBLINO CAMPOS: La publicación de la Ley, Tecnos, 1993, p. 26.
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a) En la eventualidad de que los ocupantes titulares de los puestos no cumplan
con los requisitos académicos y de experiencia establecidos en las nuevas clases,
éstos se dispensan por esta única vez, al tratarse de un acto de ubicación por
reestructuración. Lo cual debe quedar indicado en el informe general de ubicación
por reestructuración que elabore la Oficina de Recursos Humanos, respectiva.
(…)‖ (Destacado no corresponde al original)

Así las cosas podemos apuntar que de conformidad con el
periodo de provisionalidad con que cuenta la Administración,
correspondería en ese plazo el ajuste de la clasificación a los
requisitos de los mismos, conforme la normativa descrita en el artículo
115 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil54, situación definida
en el oficio AJ-455-2009 ya citado con anterioridad.
Por otro lado, de conformidad con el cuestionamiento de que si
se puede anular el acto que afecte a un funcionario, debemos
indicarle que en tal sentido dispone la Ley General de la
Administración Pública55:
―Artículo 156.- 1. (…)
3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser
revocados, aun si ya son firmes para el particular, previo dictamen de la
Contraloría General de la República…‖ (Destacado no corresponde al original)
―Artículo 153.- 1. La revocatoria podrá fundarse en la aparición de nuevas
circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el
acto originario.
2.
También podrán fundarse en una distinta valoración de las mismas
circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público
afectado.‖56 (Destacado no corresponde al original)

De lo anterior se hace referencia a la revocatoria y no así a la
anulación del acto pues como se mencionó previamente por esta
Asesoría Jurídica:

54

Artículo 115: Todo cambio en la clasificación de un puesto se considerará provisional durante los seis
meses siguientes a la fecha de su vigencia. En ese período del acto podrá ser revocado por resolución de la
Dirección General, previo estudio del caso.
55
Ley Nº 6227 del 30 de mayo de 1978, en adelante LGAP
56
LGAP
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―Partiendo del período de provisionalidad para su consolidación que se
refiere a seis meses conforme al artículo 115 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil57, plazo dentro el cual puede válidamente revocarse el acto
mediante resolución, sin tener que recurrir al procedimiento contencioso de
lesividad o instruir órgano director alguno58.‖ (Subrayado no corresponde al original)

En otro sentido y en respuesta a la última consulta que versa
sobre si se encuentra la Administración ante la presencia de la
aplicación de norma en forma retroactiva en perjuicio del servidor,
podemos traer a colación lo que disponen los artículos 142 y 143 de
la Ley General de la Administración Pública que dicen:
―Artículo 142.- El acto administrativo producirá efectos en contra del
administrado únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán.
2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá
que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su
adopción, y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de
buena fe.
Artículo 143.- El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del
administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que
favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos que lo
desfavorezcan.‖

Antecede a la consulta que las reasignaciones de puestos se
llevaron a cabo con base en la resolución DG-055-97 de fecha 5 de
junio de 1997, la cual se encontraba vigente al momento de realizarse
los mismos, puesto que la nueva resolución entró en vigencia después
de la fecha en que se elaboraron los estudios y reasignaciones
respectivas, por lo que no existía norma expresa que indicara que las
mismas debieron realizarse conforme a la resolución DG-234-2009.
Se debe resaltar que el principio de irretroactividad de la ley, está
referido a la prohibición de aplicar en forma retroactiva una norma en
perjuicio de derechos adquiridos y no así, a la intangibilidad del
ordenamiento jurídico. De esta manera, la aplicación de normas en
tiempo y espacio, es un aspecto de legalidad ordinaria instituido para

57

Artículo 115.- Todo cambio en la clasificación de un puesto se considerará provisional durante los seis
meses siguientes a la fecha de su vigencia. En ese período el acto podrá ser revocado por resolución de la
Dirección General de Servicio Civil, previo estudio del caso.
58
Véase oficio AJ-395-2008, del 11 de julio de 2008 de esta Asesoría Jurídica.
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la defensa de los derechos fundamentales y no para controlar la
correcta aplicación del derecho.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie
Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA

AJ-361-2009
7 de julio del 2009

Señores
Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Estimados a señores:
Como es del conocimiento de esa Gerencia, mediante el oficio
DFOE-PGAA-0118 de 6 de marzo del 2009, (2666), la Licenciada
Lilliam Marín Guillen, Gerente del Área de Servicios Públicos
Generales, Ambientales y Agropecuarios de ese ente contralor, remitió
a esta Dirección General el informe DFOE-PGAA-4-2009, en el cual se
consignan los resultados del estudio efectuado sobre la función de
rectoría en materia de empleo público y la gestión de competencias de
esta Dirección General de Servicio Civil.
Ante esta situación, el señor Director General de Servicio Civil,
mediante el oficio número DG-127-2009 del 9 de marzo del año en
curso, que remitiera a la señora Marín Guillén, designa a la suscrita
como enlace oficial entre esta Dirección General y el Área de
Seguimiento de Disposiciones de ese órgano contralor, quien en este
acto procede a informar dentro del plazo establecido lo
correspondiente.
Cumpliendo con lo que la Contraloría General de la República
ordenó, debemos remitirnos al inciso a) del numeral 4.2 en el aparte
denominado ―Disposiciones‖ en el cual se establece, que se debe:
“Elaborar y comunicar las políticas y lineamientos que
correspondan a las instituciones cubiertas por el Régimen de
Servicio Civil a fin de exigir el cumplimiento de lo previsto en los
artículos Nos. 27 del Estatuto de Servicio Civil y 15 de su
reglamento; de forma tal que las instituciones escojan los nuevos
funcionarios de la nómina de elegibles que presenta esa
Dirección General; en el evento de aceptar casos de excepción se
deberá regular las causas que lo justifiquen suficientemente.”…
Para esta disposición en concreto, el Máster José Joaquín
Arguedas Herrera, en su condición de Director General de Servicio
Civil, emitió el oficio circular número DG-009-2009 de fecha 3 de julio
del 2009, por medio del cual comunica a los Jefes de Recursos
Humanos, los lineamientos para la aplicación del artículo 27 del
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Estatuto de Servicio Civil y 15 de su Reglamento, circular que
literalmente dispone:
OFICIO CIRCULAR DG-009-2009

Para:

Directores de Recursos Humanos

De:

José Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR GENERAL

Asunto:

Lineamientos para la aplicación del Artículo 27 del Estatuto
de Servicio Civil y 15 de su Reglamento.

Fecha:

03 de julio de 2009

Como órgano rector en materia de recursos humanos, y ante la
atribución y función del Director General de Servicio Civil, de
―Seleccionar los candidatos elegibles para integrar el personal del
Poder Ejecutivo‖ según lo ordena el inciso b) del artículo 13 del
Estatuto de Servicio Civil, esta Dirección General establece los
siguientes lineamientos:
1. A efectos de promover la carrera administrativa el jerarca respectivo
tiene al menos 4 posibilidades ante una vacante:
a) Trasladar horizontalmente (en la misma clase de puesto) a
otro servidor, de la misma u otra institución cubierta por el
RSC.
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b) Ascender a un funcionario que esté en un puesto
inmediatamente anterior en su clasificación de la misma u otra
institución cubierta por el RSC.
c) Utilizar el Registro de elegibles interno (Decreto Ejecutivo
#MP-24025 del 1ª de mayo de 1995).
d) Enviar un pedimento de personal a la DGSC. Es importante
aclarar que si en estos casos se nombra un interino, el mismo
debe concursar o haber concursado en concurso abierto. No
existe legalmente ningún mecanismo para nombrar interinos
que no sean servidores regulares, por otro medio que no sea
el concurso externo. Eso es reserva de ley, no cabe norma
jurídica de menor nivel y menos acción discrecional de la
DGSC, así estipulado en el Estatuto de Servicio Civil.
2. Si no hubiere candidatos (as) idóneos (as) que por las vías
indicadas en los puntos 1, 2 o 3 del artículo anterior puedan ocupar
la vacante, o a juicio del jerarca respectivo se considere resolverla a
través de concurso externo, la Oficina de Recursos Humanos
enviará al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la
Dirección General de Servicio Civil, el Pedimento de Personal con
la información completa y exacta para la conformación de la
correspondiente nómina de elegibles.
3. Las Nóminas de Elegibles serán preparadas por el Área de
Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección General de
Servicio Civil, con fundamento en la información que el Ministerio o
Institución indique en el respectivo Pedimento de Personal.
4. Las Instituciones deberán escoger al nuevo funcionario de la
nómina de elegibles que le presentará la Dirección General de
Servicio Civil, para lo cual dispondrán de un plazo máximo de diez
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de la misma.
De presentarse algún imprevisto que le imposibilite cumplir con el
plazo señalado, la Oficina de Recursos Humanos deberá informar
las razones al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la
Dirección General de Servicio Civil para que valore si éstas son
atendibles y determine si se amplía el plazo establecido. De no
aceptarse la solicitud, a manera de excepción se procederá a
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remitirlas de nuevo al Ministerio o Institución para que éste resuelva
en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha
del nuevo recibido de la misma. De persistir las desavenencias y
transcurrido el plazo anterior sin obtener respuesta alguna, la (s)
nómina (s) se trasladará (n) al Tribunal de Servicio Civil para que
éste decida en alzada, de conformidad con el artículo 15 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
5. Una vez resuelta la nómina, la Oficina de Recursos Humanos
informará acerca del resultado final, tanto al candidato seleccionado
como a los restantes integrantes de la nómina que se presentaron a
la entrevista.
6. Para las nóminas no resueltas de conformidad con lo establecido en
el artículo anterior, la Oficina de Recursos Humanos deberá informar
por escrito al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la
Dirección General de Servicio Civil y a los integrantes de la nómina
respectiva, los argumentos técnicos y legales que le impiden
escoger de entre cualquiera de los candidatos propuestos.
7. La Dirección General de Servicio Civil aceptará como razón
suficiente para objetar la resolución de una nómina, en los
siguientes casos:
a) Que alguno de los integrantes de la nómina incumpla los
requisitos que el Manual respectivo establece para la clase de
que se trate;
b) Que alguno de los integrantes de la nómina no acepte el
nombramiento; sin embargo, perfectamente la institución en aras
de garantizar los derechos de los elegibles, puede escoger con
la aceptación de un solo candidato.
c) Que alguno de los integrantes de la nómina no se presente a la
entrevista para la cual fueron convocados; sin embargo,
perfectamente la institución en aras de garantizar los derechos
de los elegibles, puede escoger con la presencia de un solo
candidato.
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d) Que alguno de los integrantes de la nómina incumpla lo
señalado en el inciso b) del Artículo 9 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil.
8. El Área de Reclutamiento y Selección de Personal, analizará otros
motivos que impidan a las Oficinas de Recursos Humanos resolver
las Nóminas de Elegibles. En caso de no aceptarse como válidas las
razones expuestas, se procederá a remitirlas de nuevo al Ministerio
o Institución para que éste resuelva en un plazo máximo de 3 días
hábiles contados a partir de la fecha del nuevo recibido de la misma.
De persistir las desavenencias y transcurrido el plazo anterior sin
obtener respuesta alguna, la (s) nómina (s) se trasladará (n) al
Tribunal de Servicio Civil para que éste decida en alzada, según se
establece en el artículo 27 del Estatuto de Servicio Civil.
9. Todo acto que eventualmente modifique la condición de un
Pedimento de Personal activo, deberá ser informado
inmediatamente al Área de Reclutamiento y Selección de Personal
de la Dirección General de Servicio Civil para coordinar la anulación
o suspensión del respectivo Pedimento de Personal. Posterior al
envío de una Nómina de Elegibles, no se aceptarán cambios en la
condición del Pedimento de Personal.
10. Para promover la incorporación al Régimen de Servicio Civil de las
personas con discapacidad y contribuir así al esfuerzo que la
comunidad nacional e internacional está dando en el sentido de
facilitar su participación en la vida social en todas sus dimensiones,
la Dirección General de Servicio Civil, según lo dispuesto en el
artículo 8 de la Resolución DG-234-2008, dispondrá de Registros
de Elegibles Paralelos Especiales para las clases y especialidades
en las que existan elegibles con discapacidad, que hayan obtenido
la elegibilidad de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de
Servicio Civil. Para aquellas personas que ingresan por aplicación
de lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 15 de su
Reglamento, corresponderá a las Oficinas de Recursos Humanos
la administración de dicho Registro.
11. De acuerdo con el artículo 7 de la Resolución DG-234-2008, la
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Dirección General de Servicio Civil determinará los Pedimentos de
Personal que deban ser resueltos utilizando los Registros de
Elegibles Paralelos Especiales, citados en el artículo precedente.
12. Las nóminas resultantes de los registros paralelos citados
anteriormente, se resolverán según lo dispuesto en los artículos 9º
y 10º de la Resolución DG-234-2008 de fecha 15 de mayo del
2008.
JJAH/MTG

Cumplimos así lo solicitado por esa Contraloría General de la
República, la disposición plasmada en el inciso a) punto 4.2 del
Informe DFOE-PGAA-04-2009.

Atentamente,
ASESORÍA JURÍDICA
Original Firmado Licda.
Miriam Rojas González

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA
Cc. Sr. José Joaquín Arguedas Herrera – Director General DGSC
Sr. Oscar Sánchez Chávez – Director Área de Desarrollo Estratégico DGSC
Sr. Rafael Bejarano Naranjo – Director Área de Reclutamiento y Selección
Sra. Salomé Casorla Cordero – Directora General Ministerio de la Presidencia

AJ-501-2009
10 de setiembre de 2009
MBA
Róger Cartín Videche
Presidente Junta Directiva
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS PROFESIONALES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE

LA

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
se da respuesta a su oficio AEP-10-2009 de fecha 27 de agosto del
2009, mediante el cual, previa exposición del caso concreto, consulta si
esta Área comparte el criterio de la Unidad Jurídica Interna de la
Contraloría General de la República, respecto a la normativa que puede
utilizarse en materia de descensos.
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.
Del mismo modo, tampoco compete a esta Sede el indicar si el
análisis que realizara la Unidad Jurídica Interna de su Institución es el
correcto o no, pues esto excede el marco competencial que nos fuera
otorgado por los artículos 13 inciso g) del Estatuto de Servicio Civil (Ley
Nº 1581 del 30 de mayo de 1953) y 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).
Aclarado lo anterior puede iniciarse el estudio solicitado, para lo
cual debe partirse por reseñar el hecho de que efectivamente, aun
cuando el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (Decreto Ejecutivo
Nº 21 del 14 de diciembre de 1954) están concebidos para ser aplicados
al personal que compone el Gobierno Central, puede ser utilizado por
otras instituciones públicas de manera supletoria en tanto una norma así
lo indique, posibilidad que justificara la Procuraduría General de la
República en su Dictamen C-062-2004 al decir que:
―…La aplicación supletoria del Estatuto de Servicio Civil o de sus
principios generales a las entidades autónomas es conforme con la
Constitución, por lo que no puede considerarse contraria a la autonomía
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consagrada por el numeral 188 de la Constitución. Y ello es así porque el
objetivo constitucional es el establecimiento de un ―régimen único de
empleo para los servidores públicos que incluye a la totalidad de las
instituciones del Estado, con la excepción hecha del artículo 156 de la
Carta Magna en cuanto al Poder Judicial‖ (resolución N° 3309-94 de
15:00 hrs. de 5 de julio de 1994). Por lo que una institución autónoma no
podría pretender un régimen particular de empleo público o un régimen
que no contemple los principios fundamentales del régimen estatutario,
entre los cuales se encuentra la garantía de la estabilidad…‖
Ahora, si bien no se cuestiona la aplicación supletoria de las
normas estatutarias a otros sistemas de empleo público, debe dejarse
claro que esta aplicación no puede ser indiscriminada, sino que resulta
de mérito en tanto exista similitud, compatibilidad y concordancia entre la
situación fáctica a la que pretende aplicársele la norma ―foránea‖ con lo
regulado por ésta, pues la aplicación indiscriminada de éste método
podría traer más vacios y confusiones que las que pretende enderezar59.
En este sentido, debe llamarse la atención al hecho de que para
aplicar las normas imperantes en materia de ascensos, descensos y
demás movimientos de personal debe tenerse claro bajo cual ―estrato‖
nos encontramos, pues aun cuando el Régimen de Servicio Civil es uno,
en él coexisten diferentes reglas aplicables a diferentes grupos de
trabajadores, los cuales fueran recientemente resumidos en el oficio de
este Despacho AJ-486-2009 donde se indicó que:
―…El Régimen de Servicio Civil abarca a los distintos Ministerios
del Poder Ejecutivo, a sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA). El Estatuto de Servicio Civil clasifica bajo sus títulos
a los funcionarios en tres grupos:
1. Carrera Administrativa: Aquí se incluye a los funcionarios de los
programas o servicios no docentes; por ejemplo: Profesionales y
Técnicos en distintas ramas, Oficinistas, Secretarias, Trabajadores
Especializados y Agentes de Seguridad y Vigilancia. Estos
funcionarios están regulados por las disposiciones del Título I del
Estatuto de Servicio Civil (Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953).
59

Así por ejemplo un empleado municipal administrativo al que le pueden aplicar las reglas
estatutarias de manera supletoria, no podría pretender que se le pague por concepto de ―lecciones‖
como se hace con el estrato docente, pues su caso y el contemplado por la norma, no pueden ser
asimilables.
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2. Carrera Docente: Incluye al personal docente, técnico-docente y
administrativo-docente del Ministerio de Educación Pública, por
ejemplo: Profesores de Enseñanza Preescolar, Primaria y
Secundaria; Directores de Colegio y Escuela, y Asesores de
Educación. Los funcionarios de la rama docente están regulados
por el Título II del Estatuto de Servicio Civil (Ley No 4565 del 4 de
mayo de 1970).
3. Carrera Artística: Incluye a los funcionarios que prestan servicios
artísticos en las disciplinas de las artes audiovisuales, escénicas,
literarias, musicales, plásticas y sus combinaciones; por ejemplo:
Músicos, Bailarines, Restauradores, Actores y Actrices. Estos
funcionarios están regulados por el Título IV del Estatuto de
Servicio Civil, denominado: Del Régimen Artístico, el cual fue
anexado mediante la Ley No. 8555 del 10 de octubre de 2006…‖
Estos grupos de servidores en ocasiones cuentan con reglas
especializadas en ―x‖ materia que lo separa y distingue de las aplicables
en los otros estratos, siendo un perfecto ejemplo el sistema de
nombramiento y movimientos de personal existente entre el estrato
administrativo y el docente, pues éste último grupo, debido a lo especial
de la materia en la que se desenvuelve (docencia), posee un sistema
único que no resulta aplicable al resto del personal, aspecto que el
mismo artículo 99 del Estatuto de Servicio Civil enuncia claramente al
señalar que:
―Artículo 99.- Los traslados, ascensos, descensos y permutas de
los servidores docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la
enseñanza, podrán acordarse a solicitud de los interesados o por
disposición del Ministerio de Educación Pública, de conformidad con lo
que establece este Capítulo. Al personal que cumple funciones técnico
docentes y administrativo-docentes, le serán aplicables las disposiciones
del Título Primero de este Estatuto y su Reglamento, en cuanto a
ascensos, descensos, traslados o permutas.‖El subrayado es propio.
Entonces, si lo que se pretende es aplicar normas estatutarias a un
grupo de servidores administrativos debe echarse mano de los artículos
36 del Estatuto de Servicio Civil y 23 de su Reglamento, normas que al
efecto indican que:
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―Artículo 36.-Cuando se compruebe incapacidad o deficiencia en
el desempeño de un puesto, el servidor puede ser trasladado a otro
puesto de grado inferior, disposición que se aplicará únicamente de
acuerdo con los resultados de la calificación periódica y una vez que se
haya oído al servidor. Del acuerdo de traslado cabrá apelación, dentro de
los tres días hábiles siguientes a la notificación, para ante el Tribunal de
Servicio Civil.‖
“Artículo 23.- Los descensos podrán ser efectuados a cualquier
clase de puesto siempre que el servidor, a juicio de la Dirección General,
reúna los requisitos de la clase a la que se propone y no sea perjudicado,
salvo los casos previstos por el artículo 27, inciso f) del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil.‖
Como puede notarse las normas establecen una serie de requisitos
que necesariamente deben ser cumplidos para que el descenso pueda
ser aplicable, contrario sensu, si éstos no se cumplen cabalmente, el
descenso debe ser considerado irregular.
Respecto de cuáles normas deben aplicarse al caso que se nos
expone, debe reiterarse que eso es una tarea que deberá ser realizada
por las respectivas instancias administrativas de la Contraloría General
de la República, pues de la naturaleza de las funciones del servidor al
que pretende aplicársele el descenso dependerá la aplicabilidad o no de
determinadas normas.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
AJ-510-2009
17 de setiembre de 2009

Licenciada
Rocío Gamboa Gamboa
Directora Ejecutiva
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CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio DE-1784-2009 de fecha 1 de
setiembre del año en curso, mediante la cual plantea la siguiente
inquietud, ―la posibilidad de cesar con responsabilidad patronal, a
funcionarios que por razones de la necesidad de eficiencia en la
prestación del servicio público, no están en posibilidad ya de cumplir a
cabalidad su trabajo de acuerdo a nuevos requerimientos
institucionales y no es factible para la administración reubicarlos en
otra plaza o en otro puesto.‖ El resaltado es propio) tomando en
consideración otras alternativas para el despido con responsabilidad
patronal.
Previo a evacuar su consulta, debemos de indicarle que este Centro
de Trabajo tiene por política no atender casos concretos, por lo que se
referirá al análisis de los aspectos que se deben considerarse desde el
marco jurídico de aplicación, correspondiéndole a la Administración
Activa resolver lo que corresponda.
Efectivamente como lo manifiesta, una de las excepciones para el
cese de un servidor con responsabilidad para el patrono, viene a ser
lo que establece el Estatuto de Servicio Civil en su artículo 37 inciso f),
en caso de supresión del empleo o del puesto tendrán derecho a una
indemnización de un mes por cada año o fracción de seis o más
meses de servicios prestados. En el mismo sentido el numeral 47 del
Estatuto supra indicado señala, que dicha supresión deberá afectar el
sesenta por ciento de la dependencia respectiva, previa consulta al
Tribunal de Servicio Civil.
Sobre este tema esta Asesoría Jurídica se ha pronunciado mediante el
Oficio número AJ-671-2007 en el que se indicara lo que seguidamente
se transcribe:
―Ciertamente, no existe en el ordenamiento jurídico un procedimiento
taxativo para los traslados o las reubicaciones. Véase que el
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fundamento jurídico señalado en el Oficio número AJ-591-2007
básicamente se reduce a los incisos u) y x) del artículo 3 y al numeral
22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil de manera
general y al artículo 254 del Código de Trabajo en el caso particular de
riesgos del trabajo. De la lectura de ese fundamento normativo, resulta
evidente que no existe un procedimiento específico, menos aún, un
procedimiento que se denomine de manera particular para el caso
concreto de traslados o reubicaciones, como sí lo podría ser el
procedimiento de gestión de despido.
En otras palabras, de la misma forma en que se hace una reubicación
o un traslado común y corriente, se puede hacer una reubicación o
traslado cuya causa sea la existencia de una enfermedad crónica que
afecte al servidor. Lo único que se podría considerar diferente es que
en el caso de comentario, la causa se acreditaría de una forma técnica
médica, conocimiento que muchas veces escapa de la práctica
cotidiana de la Administración. Sobre el procedimiento a seguir, se dijo
en el Oficio número AJ-591-2007 lo siguiente:
―Para que la Administración tome la decisión y emita el acto
administrativo de ―traslado‖ o de ―reubicación‖, es
indispensable que haya seguido un debido proceso. Sobre
ese tema, la Sala Constitucional, en la resolución número
15345-2003 de las quince horas con once minutos del
diecinueve de diciembre del dos mil tres, refiriéndose a los
traslados, pero igualmente aplicable en el tema de
reubicaciones, ha señalado:
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
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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.
Dentro de la pluralidad de causas que podría tener la
Administración para realizar un ―traslado‖ o una ―reubicación‖,
una de ellas podría ser la existencia de enfermedades
crónicas de un servidor. Este ―traslado‖ o ―reubicación‖ podría
hacerse de oficio o bien a solicitud de parte, pero no hay que
olvidar que la decisión final corresponde con una facultad
unilateral de la Administración.‖
―También habría que señalar la vía del procedimiento
ordinario establecido en el artículo 308 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, como otra forma en
que la Administración podría acreditar y hacer llegar la
prueba idónea, incluso pericial, para demostrar la
enfermedad crónica, motivar la actuación administrativa y
escoger el tipo de movimiento de personal a aplicar en el
caso concreto.‖
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De manera que no existe un procedimiento específico, pues se
trata de las mismas actuaciones que habitualmente se utilizan
para realizar ese tipo de movimiento de personal.
En el Oficio número AJ-591-2007 también se citó la Opinión
Jurídica de la Procuraduría General de la República número OJ027-1997 del 07 de julio de 1997, que señala:
―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.‖
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, 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.
Valga la ocasión para recordar que el traslado o la reubicación no se
refieren a la figura de la reasignación, que se encuentra definida en el
inciso b) del artículo 105 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
pues se trata de un instituto distinto, de características particulares
ante ciertos casos específicos.
Véase que si se trata de una reasignación en condición de descenso,
menos se estaría en presencia de un traslado o reubicación, pues el
artículo 22 bis de ese mismo cuerpo normativo es explícito al afirmar:
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―siempre que no se cause grave perjuicio al servidor‖. Para mayor
claridad, si se causa perjuicio no se está en presencia de la figura del
traslado o la reubicación.
También, es importante traer a colación el texto del artículo primero
del Estatuto de Servicio Civil, que en muchas ocasiones no se analiza
de manera integral, sino únicamente su primera parte:
―Artículo 1° - El Estatuto de Servicio Civil y el presente
Reglamento regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo
y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia
de la Administración Pública y de proteger a dichos
servidores.‖ (el subrayado y resaltado no es del original)
Resultaría contradictorio de los principios constitucionales señalados
en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política y desarrollados
en el Estatuto de Servicio Civil, que la única alternativa que solucione
un caso de reubicación por causa de enfermedad crónica, sea la
ejecución del despido, que evidentemente eliminaría la continuidad de
la relación de servicio.
Siguiendo con el orden de su consulta, como Usted bien lo señala, lo
que emite el médico de la Caja Costarricense de Seguro Social son
recomendaciones, o más bien, dictámenes médicos mediante los
cuales se hace constar determinada enfermedad crónica.
Indiscutiblemente, la decisión que tome la administración deberá
valorar la prueba técnica médica que se encuentre disponible y se
haya acreditado como parte de la motivación de la actuación
administrativa. Sin embargo, no podría afirmarse que una
recomendación sea de acatamiento obligatorio porque no tiene la
vocación ni la potencia jurídica para serlo, pero sí debe ser
considerada dentro de la actuación administrativa para tomar la
decisión.
Bien podría pensarse en la posibilidad de que la Administración inicie
un procedimiento administrativo, con motivo de la solicitud que hace
un servidor que aporta como prueba un dictamen médico, en el que se
acredita una enfermedad crónica donde se recomienda la reubicación
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y dentro de la sustanciación del procedimiento, la Administración logra
comprobar que no existe fundamentación suficiente para realizar
ningún movimiento de personal, e incluso, logra acreditar
técnicamente, que la recomendación resulta desproporcionada e
irrazonable en relación con la enfermedad crónica dictaminada.‖
Como se indicó supra, cuando se trate de riesgo del trabajo del
servidor, debemos manifestar que en ausencia de esta materia en la
norma estatutaria, autorizados por el numeral 51 del Estatuto de
Servicio Civil supletoriamente aplicamos el artículo 254 del Código de
Trabajo, que señala en lo que interesa:
―(…) En los 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.(…)‖

Atentamente,

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

AJ-371-2009
13 de julio de 2009

Señora
Jenny Rojas Corrales
Gerencia de Control Interno
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Dirección General de Tributación
SEXTO PISO EDIFICIO LA LLACUNA

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio sin número de fecha 01 de julio
del presente año, en la cual nos consulta:
―… Mi consulta específica va dirigida a que si yo como
madre60 podría tener la posibilidad de contar con una
licencia con goce de salario para llevar a mi hija a dichas
citas61, dado que estas citas son programadas en tiempo
laboral y esto implicaría una modificación de la jornada
laboral.‖…
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.

60

Según la consulta formulada, se advierte que es madre de tres niñas, y que una de ellas tiene 7 años de
edad y se encuentra en valoración en el Hospital Nacional de Niños, por lo que se estima para este criterio
que las citas médicas a que se refiere están relacionadas con esa menor.
61
Refiriéndose precisamente a las citas en el Hospital Nacional de Niños.
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Primeramente se debe indicar que la Procuraduría General de la
República realizó un análisis exhaustivo de la materia de permisos
para acompañar a menores de edad o incapacitados, analizando la
carencia de una norma Estatutaria que flexibilice a los servidores
públicos el mantener un equilibrio entre su desempeño profesional y
su vida personal, sobre todo, su importante papel como padres o
encargados de familia.
En relación con lo anterior, el criterio C-166-2006 del 26 de abril
del 2006 de dicho ente consultivo indicó en lo que nos interesa:
―Es innegable que mayoritariamente la mujer es la que
tiene que dar seguimiento a las citas médicas y
problemas de salud de los hijos y de todos los
envejecientes, incluyendo sus padres, sus suegros, y
otros familiares. Para atender esta responsabilidad se ve
precisada e incluso injustamente obligada a usar los días
de vacaciones que deberían estar destinados a su
descanso de la fatiga laboral. De lo contrario, otro tipo de
ausencia significa reducción del salario, y por ende, de
su ingreso familiar. La situación se agrava para la mujer
jefa de familia quien no cuenta con un cónyuge con
quien compartir ésta y otras responsabilidades.‖…
―Para lograr de algún modo la equidad laboral entre
hombres y mujeres, es fundamental que la gestación y
crianza de los hijos sean una responsabilidad compartida
entre ellos e incluso por toda la sociedad. Es así como
en los tiempos actuales, tanto el hombre como la mujer pero especialmente esta última -, tienen que hacer frente
a la tarea de conciliar sus vidas profesionales con sus
funciones familiares. Y casualmente en ese contexto las
diversas licencias o permisos parentales -incluidas las
excedencias, así como las reducciones de jornada y
otras previsiones propias de la flexibilización laboral- se
consideran en varios ordenamientos jurídicos como un
medio para ofrecer las mismas oportunidades a hombres
y mujeres con vistas a combinar equilibradamente su
paternidad o maternidad -incluida en ellas la crianza de
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los hijos- con la vida laboral o profesional.62‖ … (el
resaltado no es del original)
―Pese a ello, es innegable que la concesión de permisos
con goce de salario a favor de servidores y empleados
públicos para que asistan a citas médicas de sus hijos,
se ha consolidado poco a poco en nuestro medio y en
nuestra práctica legal y administrativa, por lo que resulta
verdaderamente problemático pensar en que la Dirección
General de Servicio Civil pretenda ahora prohibir ―ex
novo‖, y de manera tajante, esta modalidad o especie de
permisos; máxime cuando aquella práctica, desarrollada
en un claro y legítimo ámbito de discrecionalidad
administrativa, se muestra acorde a la realidad social
imperante, al Derecho Internacional y a la más reciente e
innovadora doctrina constitucional del viejo continente.
(el resaltado no es del original)
Y cabe destacar que dichosamente nuestro país no ha
quedado del todo ajeno de la realidad social y jurídica
imperante, y a través de distintas prácticas o usos
administrativos que se infieren de la presente consulta, y
de algunos pocos instrumentos normativos vigentes, en
aras de promover la conciliación de la vida familiar y
62

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional como una
condición vinculada de forma inequívoca a esa nueva realidad social que comentamos. Por ello, con miras a
conciliar las responsabilidades laborales y familiares, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT
adoptó el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y la
Recomendación correspondiente (núm. 165), que tienden a garantizar que todo hombre y toda mujer
tengan posibilidad de llevar a cabo plenamente sus funciones en la vida social, económica, pública y familiar.
Y en ese mismo sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de
1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización de responsabilidades laborales y
familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se
reafirmó este compromiso.
Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Europea, la maternidad y la paternidad, en su más amplio
sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo,
de 3 de junio. La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de vista de la salud y seguridad en
el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La segunda, relativa
al Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, prevé el permiso
parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida
profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. C-1662006 del 26 de abril del 2006
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laboral de las personas trabajadoras, ha reconocido
como un derecho subjetivo de los servidores y
empleados públicos, el permiso laboral remunerado
para que tanto el padre como la madre puedan llevar a
cita o consulta médica a sus hijos menores de edad o
incapacitados; siempre y cuando acredite debida y
oportunamente aquélla ante su patrono. Ejemplo de ello
es el numeral 20 inciso b) del Reglamento del Programa
de Postrado en Especialidades Médicas del Sistema de
Estudios de Postrado de la Universidad de Costa Rica,
aprobado en la sesión 4106, artículo 9, el 9-5-95, que
otorga licencia con goce de salario ―Para cualquier cita
médica previa: un día como máximo a la madre o al
padre que deba llevar a su hijo(a) menor o incapacitado
a cumplir con ésta, lo que demostrará al solicitar el
correspondiente permiso. Quedan a salvo las situaciones
de urgencia que serán comprobadas la momento de
reintegrarse a sus labores‖.63 (el resaltado no es del
original)
La normativa reglamentaria como la comentada, así
como las prácticas y usos administrativos existentes en
nuestro medio sobre la materia, indudablemente tienden
a evitar que en la práctica la atención y el desarrollo de
la vida familiar sea un obstáculo para el desarrollo
profesional y viceversa.
Pero debemos señalar que además del derecho a la
conciliación de la vida laboral y familiar, ―el interés
superior del niño‖ es indudablemente el otro pilar sobre
el cual se erige en nuestro caso, el sistema de permisos
o licencias parentales que propicien el bienestar de los
menores y su desarrollo como integrante de la familia; y
cabe destacar que dicha responsabilidad incumbe, en
primer término, a los padres.
Según reconoce expresamente la Convención sobre los
derechos del niño, los Estados pondrán el máximo
63

Nótese en ambos casos que se refiere a un permiso con goce de salario (incluso de hasta un día, para el
caso del Postgrado de Especialidades Médicas UCR), la cual debe de estar previamente justificada, salvo
casos de emergencia, y no de un cambio en la jornada laboral.
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empeño en garantizar el reconocimiento del principio de
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño (art.
18.1); y cabe recordar que esa declaración de principio
es sobre la cual descansa aquél derecho fundamental a
la conciliación de la vida laboral y familiar que hemos
venido comentando, y que indudablemente podemos
reconocer en nuestro medio de la relación armónica de
los ordinales 33, 51, 52, 53, 56 y 74 de nuestra Carta
Política, que contemplan incluso ciertos derechos
prestacionales relativos a la protección de la familia y los
trabajadores.
Además, no podemos desconocer que por mandatos
normativos de orden internacional -ratificados y
aprobados por nuestro país-, así como por disposiciones
legales internas de nuestro ordenamiento jurídico, los
padres -entiéndase padre y madre-, como parte de su
patria potestad, tienen que cumplir con el deber público
inexcusable de que sus hijos preserven la vida; para lo
cual deben procurarles los cuidados y controles
necesarios de su salud, incluyendo la posibilidad material
de acceder para ello a los sistemas médicos
asistenciales de la seguridad social (arts. 4, 6, 24 y 26
de la Convención sobre derechos del niño; arts. 45 del
Código de la Niñez y la Adolescencia -Ley Nº 7739 de 6
de enero de 1998-;arts. 1º, 2º, 140 y 144 del Código de
Familia; arts. 9º, 13, 14 y 20 de la Ley General de
Salud). Véase incluso que el artículo 77 del Reglamento
del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social, establece de forma expresa como derecho del
niño el ―Estar acompañado de sus padres o de las
personas que los sustituyan, el máximo tiempo posible
durante su permanencia en el hospital, participando
activamente de su vida hospitalaria‖; esto sin perjuicio de
los derechos consagrados en otros instrumentos
normativos de mayor rango.
Así bajo ese contexto normativo, por supuesto que
resulta razonable y legítimo que puedan concederse
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permisos laborales retribuidos por el tiempo
indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público, como lo es el
acompañar a los hijos menores, y con mucho más razón
a los discapacitados, a consulta médica. Indudablemente
son los niños los más directos beneficiarios de tales
permisos, pero también lo son los padres en su
condición de trabajadores, los empleadores, la familia y
toda la sociedad en su conjunto.‖ …(el resaltado no es
del original)
Como se desprende de lo transcrito, el criterio de la Procuraduría
General de la República se refiere específicamente a los permisos con
goce de salario para atender las citas médicas de los menores de
edad y personas incapacitadas, y no a una modificación temporal y
mucho menos permanente de la jornada laboral, ya que el servidor
continúa con su responsabilidad de cumplir con su jornada laboral
regular, y será únicamente los días que goce de permiso, en los
cuales se le excusará de la misma.
Del mismo modo, esta Asesoría Jurídica se ha pronunciado con
anterioridad en relación con su cuestionamiento, mediante el oficio AJ380-2006 del 13 de junio del 2006, que en lo que nos interesa señala:
―Ahora bien, se deduce del pronunciamiento en cuestión
que la consulta realizada fue dirigida expresamente en
cuanto a los permisos retribuidos a los servidores y
empleados del Archivo Nacional con el propósito de que
acompañen a sus hijos menores de edad a consulta
médica, por cuanto el alcance del Dictamen C-1662006, es solamente para hijos menores de edad o
discapacitados, como se indica en el punto 1 de las
conclusiones, el cual literalmente dice:
“Que la concesión de permisos laborales retribuidos
para que los servidores y empleados públicos
puedan acompañar a sus hijos menores de edad o
discapacitados a consulta médica durante la jornada
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laboral, en los casos en que las circunstancias les
impidan hacerlo al margen de ésta, es jurídicamente
plausible, válida y legítima, no sólo porque la misma
se desarrolla en un claro y legítimo ámbito de
discrecionalidad administrativa, sino especialmente
por estar adecuada a la evolución de la realidad
social y jurídica imperante, y por ser conforme con el
derecho de la Constitución y con el Derecho
Internacional.” (el destacado no corresponde al original)
En dicho oficio se analizó el alcance del criterio C-166-2006 de la
Procuraduría General de la República, en el entendido que es
restrictivo en cuanto a los sujetos cubiertos por el mismo.
Esta Dirección General, mediante el oficio DG-392-2006/7 de
fecha 11 de julio del 2006, suscrito por el señor Director General,
remitió al señor Viceministro de la Presidencia, un proyecto de decreto
ejecutivo, para modificar el inciso b) del artículo 33 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, a consecuencia de la emisión del dictamen
de la Procuraduría General de la República tantas veces citado
número C-166-2006 y la necesidad de adaptar la normativa a las
exigencias actuales.
En este proyecto se propone la concesión de permiso a los
servidores que necesiten acompañar a sus hijos menores de edad o
discapacitados a una cita médica, lo cual deberá ser demostrado al
momento de solicitar el permiso, excepto en situaciones de urgencia
que serán comprobadas al momento de reintegrarse a sus labores.
Es importante destacar que el criterio C-166-2006, es
correspondiente a lo establecido en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, en donde se retoma la importancia de garantizar a los
niños y jóvenes el acceso a la salud y la obligatoriedad de los centros
de salud y de los padres de garantizarlo.64, situación que
64

Artículo 41°- Derecho a la atención médica. Las personas menores de edad gozarán de atención médica
directa y gratuita por parte del Estado.
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evidentemente debe ser contemplada dentro del Régimen de Servicio
Civil, y que se ha resuelto mediante los permisos con goce de salario
que propone el criterio C-166-2006 tantas veces mencionado en esta
respuesta.
Finalmente se debe indicar que el otorgamiento de permisos con
o sin goce de salario, es materia exclusiva de las diferentes
administraciones activas, por lo cual esta Asesoría Jurídica, carece de
competencia para resolver sobre su caso específico.
Sin más acotaciones que realizar se evacua así la consulta
planteada.
Atentamente,
Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

Artículos 41, 44 inciso b) y 45 del Código de la Niñez y la Adolescencia
Artículo 45°- Controles médicos. Será obligación de los padres y las madres, representantes legales o las
personas encargadas, cumplir con las instrucciones y los controles médicos que se prescriban para velar por
la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado; además, serán responsables de dar el uso
correcto a los alimentos que ellas reciban como suplemento nutritivo de la dieta.(el resaltado no es del
original)
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AJ-488-2009
7 de setiembre de 2009

Señora
Martha Carvajal Angulo
Depto. Ingeniería de Software
Ministerio de Educación Pública

Estimada señora:
Con la aprobación de la Señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio de fecha 18 de agosto del
presente año, recibido hasta el día 27 del mismo mes y año, mediante
el cual indica lo siguiente:
―… solicito el criterio legal, sobre cuál es el artículo del
―Reglamento del Estatuto de Servicio Civil‖ que se aplicaría a los
funcionarios bajo el Régimen del Servicio Civil, que requieran de un
permiso para laborar en otra institución que ofrece un puesto en
propiedad, sujeto a período de prueba./ Cabe señalar que esa otra
institución es también del Gobierno, pero NO se encuentra bajo el
Régimen del Servicio Civil.‖(el resaltado es del original.)
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.
Sobre el tema planteado debemos indicarle, que la forma en que
se debe proceder es que el funcionario solicite un permiso sin goce de
salario a sus jerarcas, para que así pueda ocupar un puesto en una
institución excluida del Régimen de Servicio Civil, fundamentada en lo
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que dispone el artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil inciso c).
Esta norma no constituye un derecho de disfrute de licencia
para el servidor, sino una potestad de la administración de otorgar
esta licencia.

Atentamente,

Original Firmado Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORIA JURIDICA
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AJ-503-2009
10 de setiembre del 2009

Licenciada
Ana Margarita Pizarro Jiménez
Auditoria Interna
IAFA

Estimada señora:
Damos respuesta a su oficio número AI-217-09-09 de fecha 7 de
setiembre del año en curso, por medio del cual consulta sobre el rige
que debe tener una licencia ante la muerte de un familiar.
De previo a dar debida respuesta a su interrogante, debemos de
manifestarle que nuestros dictámenes se emiten únicamente sobre
situaciones genéricas, en las cuales no se aprecia la existencia de un
sujeto particular, a quien se aplicarán las consecuencias derivadas de
nuestro criterio, por lo que nuestra respuesta se ajustará a la
normativa existente sobre el tema en examen, correspondiendo a la
administración activa aplicar lo que considere procedente.
Atendiendo una consulta similar en el año recién pasado 2008, esta
Asesoría Jurídica mediante oficio número AJ-147-2008 de fecha 24 de
marzo,65 indicó lo siguiente:
―… La duda de dicha consulta es si se computa un día después
del deceso o desde el mismo día del deceso, igualmente si se
computa en días hábiles o naturales.‖
Para mayor claridad en la respuesta, es necesario transcribir en lo
pertinente el artículo 33, inciso a) del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, el cual dispone:

65

Sobre este tema, véase además el oficio AJ-557-2008 de fecha 6 de octubre del 2008.
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―Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana con
goce de sueldo en los casos de matrimonio del servidor, el
fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos o
cónyuge...‖ (Lo subrayado no es del original)
De la norma supra citada se desprenden claramente dos
situaciones, las cuales resaltamos: primera, que el otorgamiento de la
licencia no es obligatorio, sino una potestad de la jefatura, como lo
indica el uso de la palabra ―podrán‖; segunda, que el término de una
semana es un máximo, de manera que la licencia podría otorgarse por
un lapso inferior, como lo indica el uso de la palabra ―hasta‖. Por otra
parte en jornada acumulativa, la semana se entiende de cinco días
hábiles, de lo contrario se entenderá semana laboral de seis días
hábiles.
Ahora bien, sobre su cuestionamiento en concreto sobre en qué
momento se otorga la licencia, sea ―un día después del deceso o
desde el mismo día del deceso‖, debe indicarse que la norma de
marras no distingue, por lo que deberá la administración activa, en
este caso, la oficina de Recursos Humanos que usted dirige, analizar
el caso de que se trate, considerando el día, la hora y otros aspectos
fundados, para poder determinar el momento de rige de esta
licencia…‖
El caso resuelto con el criterio anterior, no especificaba una fecha
exacta, sino que se hacía referencia a horas determinadas de la
muerte del pariente, situación que no se da en el caso planteado por
esa Auditoría Interna.
Como se expuso supra, sin entrar a analizar la situación
concreta, debemos considerar que el espíritu de la norma transcrita se
dirige a otorgarle al servidor que se ve afectado por la muerte de un
familiar cercano, la posibilidad de que se ocupe de atender la
emergencia y primordialmente el ayudarlo a superarse en ese período
de duelo, por lo que no es lógico que si la muerte se produce fuera del
horario de servicio, y el funcionario laboró ese día todas las horas que
le corresponde, se le indique que la licencia rige a partir de ese mismo
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día. Lo lógico es que la licencia se empiece a disfrutar el día
siguiente.

Atentamente,
ASESORIA JURIDICA

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

127

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

AJ-684-2009
27 de noviembre del 2009

Licenciado
Julio César Rodríguez Céspedes
Auditoría Interna
Ministerio de Educación Pública
Correo electrónico: jcrc1509@yahoo.com

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su correo electrónico de fecha 13 de noviembre del
presente año mediante el cual la situación de un servidor que ha
solicitado permisos sin goce de salario en varias ocasiones y en
diferentes instituciones durante trece años y seis meses, y quiere
saber ―si procede el seguir extendiendo permisos sin goce de salario‖.
Previo a evacuar su consulta, debemos de indicarle que este Centro
de Trabajo tiene por política no atender casos concretos, por lo que se
referirá al análisis de los aspectos que se deben considerar desde el
marco jurídico de aplicación, correspondiéndole a la Administración
Activa resolver lo que corresponda.
Sobre el particular debemos indicar que la característica fundamental
del artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil es el
otorgar al jerarca institucional la potestad discrecional de conceder o
no un permiso sin goce de salario al servidor propietario en el puesto.
Ahora bien, sobre la materia consultada debemos traer a colación lo
que dispone el inciso c) numeral 5 del artículo 33 de la norma en
mención, el cual señala en lo que interesa:
―… Las licencias sin goce de salario hasta por un mes podrán
concederse mediante resolución interna firmada por el Ministro,
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Viceministro, o el máximo jerarca de la institución respectiva, con
apego estricto a las disposiciones siguientes:
1)…
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.‖ (el subrayado no corresponde al original)

En ese mismo sentido el numeral 6 del mismo articulado al que
se hace referencia, señala:
― 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‖. (El resaltado es nuestro)
Como puede observarse de la normativa supra transcrita, la concesión
de permisos es un asunto discrecional que tendrá que valorar la
Administración Activa, y si lo considera prudente, podrá otorgar o
denegar el mismo, así como las prórrogas que en fechas posteriores
solicite el funcionario interesado.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORIA JURIDICA
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AJ-722-2009
3 de diciembre del 2009
Licenciada
Giselle Ramírez Solano
Encargada
SUBPROCESO DE GESTION HUMANA
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Correo Electrónico: giselleramirez@gmail.com
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de la Asesoría Jurídica,
damos respuesta a su oficio de fecha 10 de noviembre del 2009,
recibido en este despacho el día 27 del mismo mes y año, mediante el
cual solicita se le aclare una duda respecto al tema de los permisos
por lactancia y el plazo que se debe conceder a las colaboradoras de
ese Instituto en ese sentido.
Previo a evacuar su consulta, debemos de indicarle que es
política de este Centro de Trabajo no emitir criterios resolviendo
asuntos individuales, por lo que analizaremos la normativa jurídica que
reviste la materia específica, y con ello evitar suplantar a la
administración activa, que es a quien le corresponde aplicar lo que en
derecho corresponde.
Analizada la materia y una vez estudiado el criterio jurídico
aportado por ustedes, estamos en total acuerdo con dicho
razonamiento, no obstante agregamos que obviamente será el
pediatra quien advierte a la madre del menor de las necesidades de
éste y determina las recomendaciones necesarias, dando las razones
por las cuales el recién nacido necesita el cuido de su madre por un
tiempo mayor y por ende, la administración deba observar el criterio
médico vertido, todo en procura de la salud del menor.
Atentamente,
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORIA JURÍDICA
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AJ-427-2009
11 de agosto de 2009
Licenciada
Selene Rojas Monge
seviromo@gmail.com
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, nos referimos a su consulta vía correo electrónico, por medio
del cual señala el término de su nombramiento después de nueve
meses de laborar, sin que le indiquen su remoción, haciendo el
siguiente cuestionamiento:
―1- si no me han informado por lo tanto yo no vengo el lunes, estuviera el
nombramiento pueden alegar abandono de trabajo.
2- hace unos pocos días rechazaron la terna que había para mi plaza,
ahora se supone que dentro de un mes ingresa una nueva persona, pueden
liquidar a un interino para contratar a otro interino.
3- si me terminan el nombramiento de acuerdo al código de trabajo(sic) me
corresponde liquidación de preaviso y cesantía.‖

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.
Entrando a analizar el tema de los interinos debemos señalar
que el artículo 26 del Estatuto de Servicio Civil y 12 de su Reglamento
define cuando realizar un nombramiento de un funcionario interino,
preceptuando en lo que interesa:
"Artículo 26: … En los casos en que sea necesario hacer
concurso para la vacante, a juicio de la Dirección General de
Servicio Civil, el Jefe peticionario podrá nombrar interinamente
sustitutos."
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―Artículo 12: Cuando no haya en la Dirección General candidatos
elegibles y sea necesario efectuar concurso para llenar plazas
vacantes, se podrán hacer nombramientos internos, si así se
estimare indispensable, durante el tiempo que requiera la
Dirección General para la presentación de la nómina de
elegibles.‖
Como puede notarse, las disposiciones anteriormente transcritas
son las que autorizan el nombramiento de servidores interinos para
cubrir plazas vacantes, hasta tanto no ocurra la designación de un
titular en el cargo.
Con respecto a un posible abandono de labores, debemos
indicarle que no compete a esta Asesoría Jurídica referirse a este
punto, en consideración a que el mismo reviste varios aspectos que lo
rodean y que deben ser analizados puntualmente por la
Administración Activa.
Hace referencia en su consulta a si ―pueden liquidar a un interino
para contratar (sic) a otro interino‖,
Sobre esta inquietud debemos indicarle que el Tribunal
Constitucional ha profundizado ya sobre el tema. Así, en el Voto
7249-94, se indicó lo siguiente:
"… un servidor interino sólo puede ser sustituido por otro
servidor nombrado en propiedad pero no por otro interino. Si
bien el funcionario interino no goza de inamovilidad en el puesto,
sí posee estabilidad la cual puede hacer valer frente a cualquier
otro funcionario que pretenda nombrarse en forma interina en el
mismo puesto por él ocupado" (En el mismo sentido ver, entre
otros, los Votos No. 485-2000 y 3698-2002)
En el dictamen C-255-2002 de la Procuraduría General de la
República, se puede distinguir claramente cinco motivos por los
cuales un funcionario interino puede ser cesado de su puesto. Estos
supuestos son los siguientes:
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a. Cuando se reincorpora el titular de la plaza (interino sustituto),
b. Cuando es nombrado en propiedad otro funcionario (interino en
plaza vacante),
c. Cuando se aplica la figura de la inopia de personal (interino
puede ser sustituido por otro interino),
d. Cuando medie alguna causal de despido con justa causa de las
señaladas en la legislación laboral,
e. Cuando se proceda con una reducción forzosa de servicios por
reorganización administrativa por falta absoluta de fondos
(interino en plaza vacante cesado por supresión de plaza)
(artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil).
Con respecto a la última de sus consultas sobre el pago de
preaviso y cesantía, debemos traer a colación lo señalado también por
la Procuraduría General de la República en ese mismo Dictamen
expuesto supra, al decir lo siguiente:
―… Finalmente, estimamos conveniente hacer la observación de
que el pago de vacaciones no disfrutadas, que en criterio de esa
División debe hacerse al servidor interino o nombrado a plazo
fijo, no puede omitirse bajo ninguna circunstancia, cualquiera que
sea el tiempo o las condiciones que hayan mediado en la
relación de servicios. Ello por cuanto las vacaciones, a diferencia
de la indemnización sustitutiva del preaviso y el auxilio de
cesantía, que son simples expectativas de derecho, constituyen
un derecho indiscutible, que debe ser reconocido al servidor por
la sola circunstancia de haber desempeñado el cargo. Igual
situación se presenta con el aguinaldo proporcional, aunque
éste, por mandato legal, sólo puede ser cancelado a los ex
servidores hasta el mes de diciembre de cada año. Cabe agregar
que la indemnización sustitutiva del preaviso también debe
reconocerse en aquellos casos en que la institución patronal
omite comunicar al servidor dicho aviso.‖
Atentamente,
Original Firmado Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORIA JURIDICA
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AJ-451-2009
18 de agosto de 2009

Señor
Danny Rojas Loaiza
Sub Director Administrativo
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio sin número de fecha 04 de agosto
del presente año, en la cual nos consulta:
―… si a la funcionaria el juez la reinstala, en qué
posición queda mi persona, dado que según me indican
yo me quedaría sin la plaza del museo lógicamente, pero
no podría regresar al Teatro Melico Salazar dado que
dicha plaza se ocupó basado en una terna.‖
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.
Primeramente se debe indicar que al ser la función de esta
Asesoría Jurídica el realizar estudios sobre la normativa estatutaria, su
consulta no puede ser atendida apropiadamente, ya que la misma se
basa en una condición incierta, que se ―supone‖ que ocurrirá, por lo
que un análisis de un cuadro fáctico de tal magnitud, seria arriesgado
e improcedente.
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No obstante, esta Asesoría Jurídica le indica en relación con las
interrogantes que fundamentan su eventual preocupación, lo siguiente:
La condición de empleado regular debe ser ratificada por el
Departamento de Recursos Humanos correspondiente,
todo funcionario debe de tener certeza de esa condición.
Si un servidor regular es titular de un movimiento de
personal, la Administración Activa está facultada por el
artículo 24 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil a
aplicarle un período de prueba, tanto en los ascensos
como en los traslados, esto con el fin de garantizar el
servicio público.
Cada una de las Administraciones Activas están obligadas
a proceder según se lo indiquen las sentencias judiciales
en firme.
Así las cosas, concluye esta Asesoría Jurídica, que su situación
debe de ser aclarada por el Departamento de Recursos Humanos
respectivo.
Atentamente,
Original Firmado { Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-507-2009
16 de setiembre del 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Alvarez
Directora
Área de Gestión de Recursos Humanos
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio GESTION-271-2009 de fecha 2
de setiembre del 2009, en el cual hace referencia a los concursos
internos, señalando su misiva lo siguiente:
―… ¿Puede una nómina de elegibles de concursos interno estar
conformada tanto por funcionarios(a) nombrados en condición interina
y por servidores (as) en condición regular? De ser así, la jefatura
inmediata puede elegir o no a la persona elegible en condición interina
o preferiblemente, a la que ostenta la condición regular?‖
Previo a emitir el criterio jurídico resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que ha sido política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, 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 a la situación en examen.
Detallada la perspectiva planteada en el oficio objeto de la
presente consulta, se destacan aspectos de análisis sobre el tema del
ingreso al Régimen de Servicio Civil, los requisitos para este fin, la
carrera administrativa de quienes son servidores regulares y del
derecho constitucional del libre acceso al trabajo, criterios que se
integran para la formulación de la respuesta a la interrogante.
Debe considerarse para iniciar, que la figura de los concursos
internos fue creada con el fin de favorecer las vías de carrera
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administrativa de los servidores regulares y no así como un medio de
ingreso (en el sentido estricto de la palabra) al Régimen de Méritos, no
es el concurso interno un mecanismo idóneo para el reclutamiento de
personal, aun cuando quien ocupa la plaza lo haga en forma interina.
El Estatuto de Servicio Civil66, en su artículo 13 ha facultado al
Director General de Servicio Civil, para la promoción, implantación y
modernización de la Administración de Personal, motivo por el cual fue
creado entre otros el Decreto Ejecutivo Nº24025-MP67 denominado
―Reglamento de Concursos Internos‖, mismo que se fundamenta en lo
dispuesto en los artículos 34 del Estatuto de Servicio Civil y 21 de su
Reglamento, y persigue la motivación del personal, con la posibilidad
de ocupar puestos de mayor categoría por medio de dichos concursos
internos, estimulando de igual manera la carrera administrativa de los
funcionarios, ya que quienes se reclutan son servidores de
comprobada idoneidad.
Por otro lado se encentra el principio de libre acceso al trabajo
contemplado en nuestra Constitución Política, cuya redacción dispone:
―ARTÍCULO 192.- 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 fondos o para conseguir una mejor organización de
los mismos.‖
Este artículo establece un régimen de empleo público estatutario
diferenciado del régimen de empleo privado. Este sistema se asienta
en dos principios fundamentales: la necesaria comprobación de la
idoneidad para el ingreso y la estabilidad en el empleo.
La idoneidad como presupuesto para el ingreso de los servidores
del Estado, hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos
que les permita desarrollar eficientemente la función pública que les ha
66
67

En adelante ESC
Decreto Nº24025-MP del 13 de enero de 1995
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sido encomendada. De esta manera la norma constitucional encuentra
eco en el artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil, al decir en lo que
interesa sobre los requisitos para ingresar al Sistema de Méritos:
―(…) d) Determinar la idoneidad sometiéndose a las pruebas,
exámenes o concursos contemplados en esta ley y sus reglamentos.‖
El procedimiento por excelencia para la comprobación de la
idoneidad es el concurso, que le permite a la entidad, por un lado,
comprobar la idoneidad de las personas que están solicitando el
puesto, y por otro lado, la competencia le asegura el que pueda contar
con los mejores candidatos posibles para ocupar el puesto.
Sobre el particular ha mencionado la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones:
―… Para que estos servidores puedan pertenecer a este
Régimen es requisito indispensable la idoneidad comprobada, lo cual
significa que los servidores deben reunir las condiciones y
características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente
en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el cargo demande.
De este modo, una vez que los candidatos para ocupar determinadas
plazas se han sometido a una serie de pruebas y han cumplido con
ciertas condiciones establecidas por ley, pasan a integrar una lista de
elegible, que posteriormente será tomada en cuenta en el momento de
hacer los nombramientos en propiedad, los cuales serán nombrados a
base de tal idoneidad."68
La importancia y el necesario respeto al principio de idoneidad
de los servidores cobijados por el régimen de empleo público es
palpable también en el voto N º 5621-95, de las 11:42 horas del 13 de
octubre de 1995, en este, el propio Tribunal Constitucional indicó,
haciendo mención al Dictamen Nº C-288-2004 del 12 de octubre de
2004, emitido por la Procuraduría General de la República:
"La alusión del recurrente a los "concursos internos", que por lo
común comportan ventaja no siempre legítima para quienes
68

Voto No. 60-94 de las 16:54 horas del 05 de enero de 1994, Recurso de Amparo
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transitoriamente ocupan el cargo, vendría a significar que un
funcionario interino podría acceder en propiedad al cargo sin valerse
del procedimiento al que sí acudieron los potenciales concursantes
que ya ostentan la propiedad, y sin competencia de los ciudadanos
ajenos a la planilla de la institución. En este sentido podría llegar a
constituir un mecanismo distorsionador del acceso igualitario y
competitivo a los cargos públicos.‖
Así las cosas, el hecho de que un funcionario se desempeñe
eficientemente en un puesto de manera interina por determinado
período, no puede ser tenido como suficiente justificación para
proceder a nombrarle en propiedad, pues para ello, se requiere
primeramente que se hayan satisfecho las pruebas de idoneidad
que la ley dispone para ingresar a la carrera administrativa… En
virtud de lo anterior, la Administración no está facultada para, en forma
arbitraria o antojadiza, obviar los procedimientos y requisitos que se
han de cumplir para nombrar a una persona en propiedad.‖
Asimismo, mediante dictamen del órgano consultor estatal N° C049-200269 también se había señalado expresamente lo siguiente:
―… De todo lo transcrito, es dable denotar que el concurso
interno está dispuesto como uno de los procedimientos definidos para
llenar las plazas vacantes. No obstante, y de acuerdo a(sic) lo
analizado, debemos tener claro que dicho procedimiento no puede
verse aislado del contexto que enmarca las relaciones de empleo
público, fundamentadas en sus principios rectores de idoneidad
comprobada y estabilidad en el cargo, pues se denota que la intención
del constituyente y del legislador, es que la Administración cuente con
los servidores más idóneos en el puesto y es a ellos a quienes previa
comprobación de sus aptitudes, otorga estabilidad en el cargo.
Ergo se infiere que, si por medio de un concurso interno un
funcionario interino, que insistimos, no ha demostrado su idoneidad,
accede a un puesto en propiedad, se estarían quebrantando todas las
bases que rigen el sistema de empleo público, y se estaría
perjudicando en forma abierta las aspiraciones de los funcionarios
69

Dictamen C-049-2002 del 19 de febrero de 2002, de la Procuraduría General de la República
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regulares de la Institución de ascender en propiedad a un puesto de
clase superior, siendo que son éstos últimos quienes han demostrado
su idoneidad en el cargo, y gozan de estabilidad en el mismo, lo que
les abre la posibilidad de acceder a todos los beneficios y derechos de
la carrera administrativa, en cuenta la participación en un concurso
interno para llenar una plaza vacante. (Énfasis agregado)
En examen de la posición jurisprudencial sobre el tema de los
concursos internos, encontramos que, si bien es cierto la Sala
Constitucional ha señalado en varios votos que es dable otorgar a los
interinos la posibilidad de participar en concursos internos, (lo cual no
implica el deber de otorgarles la propiedad en el puesto), de igual
manera reconoce este órgano la importancia y el necesario respeto a
los principios de idoneidad y estabilidad de los servidores cobijados
por el régimen de empleo público, y se manifiesta por un acceso
igualitario y competitivo de los cargos públicos.
En relación con la participación de los servidores interinos, la
Sala Constitucional, en el voto 021-95, ha indicado que es
inconstitucional impedir que un interino participe en un concurso
interno. Al respecto señaló lo siguiente:
"… VIII. En cuanto a la imposibilidad para elegir y ser electa
como miembro de la Comisión Técnica General de Microbiología y
Química Clínica que tiene la recurrente, por ser interina, ya la Sala se
manifestó sobre el punto mediante el voto número 3467-93 del 20 de
julio de 1993, declarando inconstitucional el artículo 45 del Decreto
número 21034-S, Reglamento de Estatuto de Servicios en
Microbiología Química Clínica por ser violatorio del principio de
igualdad, al ser irrazonable la diferencia que entre la condición de
propietario e interino para basar un tratamiento desigual entre
profesionales de la misma institución y restringir el concurso,
establecía el inciso a) del artículo 4 del Reglamento mencionado,
razón por la cual procede declarar con lugar el recurso, también en
cuanto al impedimento al que se ha hecho referencia.
En similar sentido se ha manifestado este Tribunal en las sentencias
número 1230-94 de las nueve horas con doce minutos del cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y cuatro; 1775-94 de las nueve
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horas treinta y tres minutos y 1771-94 de las nueve horas veintiún
minutos, ambas del quince de abril de mil novecientos noventa y
cuatro; y 5596-94 de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del
veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en casos
donde se rechazó la solicitud de participación en concursos internos
de empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, por
encontrarse ahí nombrados interinamente.70
Por otra parte, en el voto 1764-94, el Tribunal Constitucional
manifestó lo siguiente:
"La Sala entiende que en el sector Público los concursos para llenar
plazas es el medio natural mediante el cual se abre la posibilidad a
todos aquellos sujetos que cumpliendo los requisitos académicos, y de
experiencia laboral sean aptos para ocupar el puesto que se sacó a
concurso, para con ello cumplir con el mandato constitucional
establecido en el artículo 192, de la "idoneidad comprobada"
garantizándose la eficiencia de la función de la administración. Ahora
bien, partiendo de ese supuesto, y desde el punto de vista meramente
constitucional, se denota una violación al principio a la igualdad y al
derecho al trabajo, en el sentido de que los concursos internos por
traslado contenidos en la normativa especial que regula a la institución
aquí demandada, limitan la participación abierta de toda aquella
persona que cumpla los requisitos académicos y de experiencia,
siendo que en este tipo de concursos internos se da una movilización
de plaza entre funcionarios en propiedad, discriminándose a otros
sujetos interesados que son excluidos y limitados a presentar sus
ofertas para participar, sin que se tome en cuenta otros elementos
necesarios para el cumplimiento de la eficiencia, como lo es si algún
sujeto ha ocupado una plaza en forma interina satisfactoriamente.
Ese limitante, pese a estar contenido en una normativa especial, roza
con lo preceptuado por la Constitución Política, por lo que al ser
odiosa e inconstitucional tal práctica debe ser desechada, y en su
lugar debe abrirse los concursos internos, no solo a los funcionarios
con una plaza en propiedad, sino a todos aquellos que cumplan los
requisitos."
70

Esta postura ha sido reiterada recientemente en los votos n.° 4845-99 y 4846-99
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Es contrario al Derecho de la Constitución hacer los
nombramientos de los funcionarios interinos con base en concursos
internos para que ingresen a la carrera administrativa debido a que se
viola el derecho fundamental del resto de la población del libre acceso
a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Como lógica
consecuencia de lo expuesto, el concurso interno solo puede utilizarse
para alcanzar los objetivos que se buscan obtener con él, aún y
cuando puedan los servidores interinos participar en la realización de
los mismos, inclusive de integrar una nómina junto con los servidores
regulares. Ante este panorama corresponde al jefe inmediato producto
de esta nómina, considerar únicamente a los servidores regulares
para resolver las ternas o nóminas enviadas a su sede y efectuar el
trámite de selección y nombramiento respectivo, en vista de que
proceder de manera contraria vulneraría el derecho fundamental que
tienen los otros habitantes de la República sobre el libre acceso a los
cargos públicos en condiciones de igualdad, desnaturalizando el fin
primordial del concurso interno.71

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

71

Para mayor referencia consultar dictámenes de la Procuraduría General de la República nº C-111-2009 del
24 de abril, 2009, C-242-2000 y C-355-20006.
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AJ-519-2009
21 de setiembre de 2009
Licenciada
Sandra Rodríguez Hidalgo
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio CSIA 016-2009, de
fecha 13 de agosto del 2009, en el cual se solicita el criterio jurídico de
este Centro de Trabajo, en relación con los nombramientos por
sustitución, o nombramientos de servidores públicos interinos y de
emergencia, conforme lo establece el artículo 10 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, con el propósito de dar cumplimiento a
diversos requerimientos surgidos en el marco del Proyecto Integrados
(INTEGRA MEP), en su etapa denominada ―Planillas y Pagos‖.
Al referirnos a su interrogante, nos permitimos trascribir, en lo
que interesa, lo que dispone el numeral 10 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, el cual dice:
―…Artículo 10.- Se consideran nombramientos de emergencia los
que efectuaren conjuntamente el Presidente de la República y el
Ministro respectivo, con prescindencia de los requisitos que establecen
el Estatuto y el presente Reglamento, por motivos de calamidad
pública. Dichos nombramientos podrán hacerse hasta por el término
improrrogable de seis meses, debiendo darse aviso inmediato de los
mismos a la Dirección General.
Se considerarán servidores interinos sustitutos los que fueren
nombrados para reemplazar temporalmente a un servidor regular, por
cualquier causa de suspensión de la relación de servicio. Tales
servidores deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 9° de
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este Reglamento, además de los requisitos de la clase establecidos en
el Manual General de Clasificación de Clases*.
En el caso de que para la sustitución temporal del servidor
regular se acordare un ascenso, este tendrá el carácter de interino, lo
mismo que los demás movimientos acordados para reemplazar al
servidor que origine los nombramientos, durante el tiempo que el jefe
respectivo lo considere necesario, o hasta por el período de
suspensión de la relación de servicio del titular…‖
.
Efectivamente, y como Usted bien apunta en su misiva, la norma
establece los cuadros fácticos para el nombramiento interino de
servidores públicos y de emergencia, a saber:
a) Nombramientos de emergencia, hasta por un plazo no
prorrogable de seis meses, motivados en una situación de
calamidad pública, en razón de lo cual, se prescinde de los
requisitos exigidos en el Estatuto de Servicio Civil y su
Reglamento.
b) Contrario al primer caso apuntado, en el párrafo segundo del
artículo supra citado, se regula la figura del servidor interino
sustituto, el cual es nombrado con ocasión de ―reemplazar
temporalmente‖ al servidor regular (entiéndase ocupando
puesto en propiedad), por cualquier causa que haya originado
la suspensión de la relación de servicio. En este supuesto, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, así como los del
Manual General de Clasificación de Clases, se constituye en
condición ―sine cuanon‖ para la aplicación de la norma en su
alcance total.
c) El tercer escenario obedece a aquella situación en la cual el
nombramiento se orienta a la sustitución del servidor regular,
para el cual se ha acordado otorgar un ascenso, en cuyo caso
se hará de forma interina, al igual que el funcionario sustituto.
Evidentemente, estos nombramientos tendrán un período de
tiempo determinado por la jefatura respectiva, o en su defecto,
por el plazo que dure la suspensión de la relación de servicio
del titular sustituido.
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Las anteriores son las reglas prevalecientes para este tipo de
nombramiento en lo que respecta a servidores del Poder Ejecutivo
cubiertos por el Título I del Estatuto de Servicio Civil; no obstante, en
los nombramientos de personal propiamente docente, amparados en
el Título II de este mismo cuerpo legal, las reglas muestran variaciones
que resulta importante destacar.
En este sentido, mencionan
los artículos 38 y 39 del
72
Reglamento de la Carrera Docente lo siguiente:
―…Artículo 38.-Cuando una plaza del personal propiamente docente,
quedare libre por licencia concedida al titular o por cualquier otro
motivo, en virtud del cual éste deba separarse de sus funciones
durante un período mayor de un año, el nombramiento del servidor
interino se hará siguiendo el orden descendente de la nómina de
elegibles, siempre que el candidato no tuviere plaza en propiedad en
un puesto de igual clase. Los profesores que hubieren sido nombrados
por su puntuación, en los casos anteriormente indicados o en plazas
vacantes, en condición de Interinos, podrán seguir laborando en las
mismas plazas, mientras éstas no hayan podido ser llenadas o bien se
prolongue la ausencia del titular.
Artículo 39.-Solamente cuando se comprobare la inopia de personal
con los requisitos exigidos por el Manual Descriptivo de clases
Docentes o haya sido insuficiente el reclutamiento para interinatos en
clases administrativo-docentes y técnico-docentes, podrá nombrarse
en forma interina candidatos que no reúnan dichos requisitos. Para los
efectos anteriores, la Dirección General de Servicio Civil establecerá
los procedimientos y mecanismos técnicos que considere necesarios,
y a su juicio, determinará en caso si existe inopia o reclutamiento
insuficiente…‖
Como podrá determinar la consultante, en los numerales de
previa cita no se especifica, expresamente, que las vacaciones o
incapacidades se constituyan en causas suficientes para el
nombramiento de servidores sustitutos o interinos. Considera esta
Asesoría Jurídica, que lo anterior obedece, principalmente, a que tales
72

Decreto Ejecutivo Nº 2235 del 14 de febrero de 1972.
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eventos, generalmente, no abarcan períodos prolongados de tiempo,
que ameriten la sustitución del titular acogido a tales beneficios, en
resguardo del interés institucional y la continuidad del servicio, el cual,
dicho sea de paso, en la mayoría de los casos, se llega a solventar
con personal existente en la propia organización.
Por otra parte, se debe indicar que tanto las vacaciones como las
incapacidades suponen la realización de una serie de acciones
ordinarias, incluidas las presupuestarias, que son resorte de la propia
institución, y que como tales, no conllevan una suspensión real de la
relación de servicio (en el sentido amplio del concepto), sino que se
constituyen en beneficios de pleno derecho de los servidores, de
conformidad con la normativa laboral del país73.
Con base en lo anteriormente expuesto, se le hace saber a la
consultante, que la inclusión o no de partidas presupuestarias para la
sustitución de servidores que han dejado de ocupar su puesto por
diversas razones en instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil, es una decisión exclusiva de la Administración Activa, la cual
deberá ser tomada conforme a su normativa interna y demás
legislación aplicable. Sin embargo, se debe dejar claro que este
aspecto refiere, propiamente, al financiamiento mediante partidas
presupuestarias de los puestos requeridos, no así a los
procedimientos, que en forma irrestricta, deberán observarse en el
momento de realizar tales nombramientos, y que como se dijo páginas
atrás, están contenidas en la normativa estatutaria ampliamente
descrita.
No teniendo más observaciones que hacer, queda emitido
nuestro criterio.
Atentamente,
Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
73

En este supuesto, se estaría en presencia de una suspensión temporal de la relación laboral, por
las razones ya expuestas.
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AJ-555-2009
19 de octubre de 2009

Master
Nora García Arias
Jefe Recursos Humanos
CONAVI
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio dirigido a este centro
de trabajo número RH-2009-2330, que data del 7 de octubre del
presente año, en el cual se nos solicita emitir criterio jurídico en
relación con las suplencias de interinos en puestos vacantes.
La consulta se plantea con base en la conceptualización de
suplencias que establece el Decreto Ejecutivo Nº 31459-H74, la cual
indica:
―Remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un
puesto, que se encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones,
incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del titular, por un período
predefinido e implica relación laboral con la institución‖

La misiva sugiere la posibilidad de que ―mediante la partida 0.01.05.
suplencias, definida en el manual clasificador objeto del gasto del Sector
público(sic), emitido por el Ministerio de Hacienda, es legalmente procedente
pagar suplencias de personal interino, nombrados en puestos vacantes‖. Lo
anterior debido a que en este momento contamos con un interino nombrado en
puesto vacante, el cual ha sido incapacitado por tres meses.‖

74

Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto
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Sobre el particular debemos indicarle que carecemos de competencia
para emitir criterio sobre el tema planteado, que valga recalcar es de
resorte más técnico que jurídico, recordando que de acuerdo con lo
que establece el artículo 13 inciso g) del Estatuto de Servicio Civil, a
esta instancia le corresponde evacuar consultas que se formulan con
la aplicación de esta ley.
No obstante lo anterior, les sugerimos en vista de que la misiva
ahonda materia presupuestaria, que esta consulta sea elevada al
Ministerio de Hacienda, donde pueden encontrar sustento normativo e
interpretación de los lineamientos por ellos emitidos.
Atentamente,

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-721-2009
9 de diciembre del 2009

Señora
Patricia Ellen Flores
Directora General
INCIENSA
Estimada señora:
Damos respuesta a su oficio DG-676-09 de fecha 9 de diciembre
del año en curso, mediante el cual solicita criterio jurídico sobre la
posibilidad de trasladar a un funcionario interino, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 22 Bis del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, adjuntando para estos efectos la posición de la Asesoría Legal
de ese Instituto, según oficio número AL-128-09.
Sobre el particular le indicamos que esta Asesoría Jurídica no
tiene más que agregar al dictamen legal emitido por INCIENSA, pues
tal posición está basada en criterios propios de este Despacho que la
Licenciada
Segura
Chavarría
utiliza
como
jurisprudencia
administrativa.
Atentamente,
ASESORÍA JURIDICA
Original Firmado Miriam Rojas González
Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA
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AJ-455-2009
17 de agosto del 2009

Señora
Licda. María Delia Leiva Mora
Área de Gestión de Recursos Humanos

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su consulta emitida en fecha 10 de
agosto de 2009, vía correo electrónico, mediante la cual se refiere a la
reasignación de puestos con la nomenclatura incluida en la hasta hace
poco modificada resolución sobre los estratos no profesionales.
La misiva versa sobre la siguiente situación:
―Como es de su conocimiento la resolución DG-234-2009, tiene
rige a partir del 1 de julio, pero no fue sino hasta el 28 de julio del
presente, que se comunicó a los usuarios. En razón de ello, en el
período que va del 1 de julio al 27 de julio, se formalizaron actos de
reasignación en algunas Oficinas. Tal es el caso de la ORH del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió una resolución el 10 de
julio en la cual reasignaron un puesto de la clase Asistente de
Servicios Administrativos (clase similar a un Oficinista)a la clase de
Técnico, posteriormente el 27 de julio reasignaron otro puesto también
de esa clase a la de Técnico y Profesional…se nos origina la duda en
torno al procedimiento y figura legal que se debe aplicar para subsanar
el acto aplicado, toda vez que en las fechas en las que se emitieron
los actos de reasignación señalados, las clases referidas legalmente
estaban suprimidas del Manual respectivo‖
Transcrita la misma y para dar respuesta a su interrogante es
preciso aclarar los temas de vigencia, eficacia y publicación de las
normas.
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Sobre los atributos de una norma, cabe destacar el dictamen C326-2003 emitido por la Procuraduría General de la República de fecha
10 de octubre de 2003, en el cual ese órgano superior consultivo,
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".
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.
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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.‖ (Destacado no
corresponde al original)
Con respecto al principio de publicidad de las normas refiere
ese órgano asesor en su Opinión Jurídica 078-J del 23 de mayo
de 2003, lo siguiente:
―La publicación es un requisito de eficacia, que deriva del artículo
129 de la Carta Política, en cuanto dispone en lo que aquí interesa:
"Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el
día que ellas designen; a falta de este requisito, diez
días después de su publicación en el Diario Oficial.
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los
casos que la misma autorice.
(....)".
La publicidad de la ley y, por extensión, de toda norma jurídica
constituye un pilar esencial del Estado de Derecho (…). Así, en la
medida en que una norma jurídica pretenda regular la conducta de los
administrados, resulta imperativo que sea dada a conocer a quienes
está destinada. Máxime cuando éstos no han participado en su
elaboración. El medio para hacer efectivo la publicidad de la ley es la
publicación.
La publicación aparece como una garantía objetiva del propio
ordenamiento, destinada a fijar el contenido de la norma75 Es una
forma de mantener el principio de seguridad jurídica, ya que da
certeza a las normas. Además, la publicación está relacionada con el
requisito de cognoscibilidad de la ley: nadie debe soportar las
consecuencias de un acto si no ha sido puesto en condición de
75

Paloma, BIBLINO CAMPOS: La publicación de la Ley, Tecnos, 1993, p. 26.

152

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

conocer el mandato de la ley y por ende, cuál debe ser el contenido
del acto que de él se requiere.‖
Partiendo del anterior supuesto, podríamos señalar que los
actos de reasignación que fueron llevados a cabo entre la fecha de
entrada en vigencia de la nueva resolución del Manual de Clases
Anchas y la fecha en que la misma fue comunicada, estuvieron
realizados a Derecho, esto conforme a que la obligatoriedad de la
norma deriva de su publicación, pues ésta determina su eficacia.
La publicación determina la entrada en vigencia de la norma, sea
porque ésta rige a partir de su publicación, sea a partir del día que ella
designe o bien diez días después de esa publicación, conforme lo
dispuesto en el numeral 129 de la Constitución Política y 7 del Código
Civil76. Pero, además, la publicidad tiene como objeto dar autenticidad
al texto de la norma: se presume, presunción ―iuris tantum‖ que el
texto de la norma es el que ha sido reproducido en el diario oficial ―La
Gaceta‖.
En el dictamen C-69-96 de 18 de noviembre de 1996, igualmente
emitido por el órgano asesor, se señala sobre estos puntos:
".... la publicación formal tiene como objeto hacer realidad la
garantía de la publicidad de las normas jurídicas y con ella el principio
de seguridad jurídica. La publicación en el Diario Oficial es el medio
constitucional de plasmar el deber de publicidad. Publicidad que
determina la fuerza obligatoria de la ley".
Al estar esta resolución (DG-234-2009) dirigida a una pluralidad
de destinatarios, todos aquellos respecto de los cuales acaezca el
supuesto inmerso en la misma, convierte ese "acto administrativo‖ en
un ―acto administrativo general", con el cual se refuerza la necesidad
de su publicación.

76

Artículo 7º.-Vigencia. Las leyes entrarán en vigor diez días después de su completa y concreta publicación
en el Diario Oficial ―La Gaceta‖, si en ellas no se dispone otra cosa. Sin embargo, si el error o defecto
comprendiere sólo alguna o algunas de las normas de una ley, las demás disposiciones de ésta tendrán plena
validez, independientemente de la posterior publicación que se haga, siempre que se trate de normas con
valor propio que se hubiesen aplicado de esa manera.
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El artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública77
recoge el principio en orden a la comunicación de los actos
administrativos generales. La comunicación de los actos generales
debe hacerse por medio de publicación.
En el ordenamiento jurídico costarricense no existe duda de que
la publicación de las normas jurídicas constituye un requisito de
eficacia, no de perfección y validez de esas normas. Se sigue de ello
que la norma es perfecta en el tanto en que haya sido aprobada por el
órgano competente y siguiendo el procedimiento dispuesto para tal
efecto. Será válida si se conforma sustancialmente con el
ordenamiento jurídico. Como no existe una identidad entre perfección,
validez y eficacia, una norma puede ser perfecta y válida pero ineficaz;
pero también una norma puede ser inválida pero eficaz.
Lo que sí debe resultar claro es que la ausencia de publicación
impide la eficacia de la norma, afecta la capacidad de la norma para
producir efectos, regulando los supuestos de hecho que prevé.
Simplemente, la regla no publicada no puede producir efectos y en el
tanto en que ello es así, no es susceptible de obligar o vincular a sus
destinatarios.
Ciertamente, en los sistemas jurídicos que aceptan que la
publicación de la norma forma parte del procedimiento de elaboración
de ésta, se considera que la publicación perfecciona la norma y, por
ende, es un requisito de validez. De manera tal que la norma no
publicada es inválida. En ese sentido, ha indicado Santamaría Pastor
manifiesta:
"la publicación es un requisito constitutivo de la validez de
las normas: éstas, simplemente, no existen jurídicamente en
tanto no son publicadas en la forma establecida; no obligan
a los integrantes del aparato público ni, desde luego, a los
ciudadanos, tal y como se ha terminado por aceptar (tras
algunas vacilaciones) la jurisprudencia. ..." 78
77

Artículo 240. 1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos. 2.
Cuando un acto general afecte particularmente a personas cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el
expediente o sea conocido por la Administración, el acto deberá serle también notificado.
78
J.A. SANTAMARÍA PASTOR: Apuntes de Derecho Administrativo. I. 1987, p. 279
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De este panorama desprendemos que la publicación es un
elemento constitutivo de la ley, lo que haría inadmisible en nuestro
ordenamiento jurídico la afirmación de que este acto hace que la
integración de la nueva ley al ordenamiento y, transcurrida la ―vacatio
legis‖79, puede adquirir la obligatoriedad que le es propia, pues en
nuestro sistema, la publicación es parte de la fase integrativa de la
eficacia de las normas.
Se sigue de lo expuesto que la ausencia de publicación no
determina la invalidez de la norma. Por ende, si la Resolución DG-2342009 no había sido publicada al momento de realizar las
reasignaciones, el problema es de eficacia de la norma, sin que se
afecte su validez.
A diferencia de lo anterior se debe advertir, que una distinta
situación se produce respecto de los actos de aplicación de una norma
ineficaz. Si la norma ineficaz se aplica, se presenta un problema de
validez, no de la norma, sino del acto de aplicación correspondiente.
Ello en el tanto se estaría dando efectos jurídicos a una norma que no
es eficaz.
De esa manera, las consecuencias de un hecho anterior a la ley
nueva, no pueden ser desconocidas ni destruidas por ésta, cuando se
hayan producido antes de que entre en vigor la nueva ley o, cuando no
hubieren acontecido, se relacionen a su causa, como un resultado
necesario y directo.
En ese orden de ideas, si bien el Manual de Clases Anchas
sustentado en la Resolución DG-055-97 de fecha 05 de junio de 1997,
fue reformado por su homóloga, la Resolución DG-234-2009 del 27 de
julio del presente año, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.
158, el pasado14 de agosto de 2009, y cuya fecha de rige es a partir
del 1 de julio de 2009, lo cierto es que para el caso de marras los
puestos que se reasignaron quedaron suprimidos dentro del nuevo
Manual de Clases Anchas, impidiendo la posibilidad de producir
dichos efectos jurídicos, por lo que corresponde subsanar los actos de
reasignación a partir del siguiente supuesto:
79

Latín que significa: plazo existente entre el momento de la publicación de una ley y su entrada en vigencia.
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Partiendo del período de provisionalidad para su consolidación
que se refiere a seis meses conforme al artículo 116 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil80, plazo dentro el cual puede válidamente
revocarse el acto mediante resolución, sin tener que recurrir al
procedimiento contencioso de lesividad o instruir órgano director
alguno81, afirmación que ha sido sostenida por la misma Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante Voto
Nº 2007-006271 indicó que:
“…III.- De la provisionalidad de los traslados de puesto. En
primer término y en relación con la potestad de la Administración de
modificar, revocar y hasta anular el acto de traslado, este Tribunal ha
sido claro en que para ello no debe la Administración acudir al proceso
de lesividad o al procedimiento ordinario, pues todavía existe una
condición suspensiva de los efectos de la reasignación, que impide la
consolidación definitiva del derecho subjetivo del reasignado hasta
tanto no transcurra el período de prueba y se consolida el cambio en
la clasificación de un puesto. Es en ese sentido que en sentencia
número 2002-08962 de las diez horas con cuatro minutos del trece de
setiembre del dos mil dos, este Tribunal dispuso:
“II.- Esta Sala en sentencia número 2000-01456, de las
diez horas cincuenta y siete minutos del once de febrero del
dos mil, respecto a hechos similares a los aquí impugnados,
en lo que interesa consideró:
“…III.- Sobre el fondo. De suma importancia para la
resolución del caso es establecer el contenido de los artículos
107, 115 y 117 del Reglamento del Servicio Civil, que
establecen que (…)
IV.- Es el criterio de esta Sala que como bien señala el
informante, la actuación de la Administración estuvo apegada
al ordenamiento jurídico y por ende al principio de legalidad,
lo anterior con fundamento en los artículos anteriormente
80

Artículo 115.- Todo cambio en la clasificación de un puesto se considerará provisional durante los seis
meses siguientes a la fecha de su vigencia. En ese período el acto podrá ser revocado por resolución de la
Dirección General de Servicio Civil, previo estudio del caso.
81
Véase oficio AJ-395-2008, del 11 de julio de 2008 de esta Asesoría Jurídica.
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transcritos. Si la reasignación tiene un período de prueba de
seis meses, durante éstos la Administración puede
válidamente modificar, revocar y hasta anular el acto sin tener
que acudir al proceso de lesividad o al procedimiento
ordinario, pues todavía existe una condición suspensiva de
los efectos de la reasignación, que impide la consolidación
definitiva del derecho subjetivo del reasignado hasta tanto no
transcurra el plazo…‖

Ahora bien, en cuanto a la debatida fecha del rige, son
de recibo por parte de esta Sala las razones explicadas por la
autoridad recurrida en el sentido de que por error material se
consignó como fecha de rige el "primero de enero de mil
novecientos noventa y nueve" y no el "primero de febrero de
mil novecientos noventa y nueve". Sobre el punto, la lógica
nos dice que si la resolución fue dictada el diecisiete de
enero, la misma no puede tener efectos retroactivos sino que
debe de regir al menos de la fecha de resolución en adelante.
Esto aunado a la redacción del artículo 117 recién transcrito,
nos da como resultado que la fecha en que se empieza a
contar el plazo de los seis meses, es desde el primero de
febrero de mil novecientos noventa y nueve y por tanto al no
haberle consolidado el derecho de la recurrente la
Administración podía proceder a hacer los cambios
pertinentes, bajo los criterios técnicos que no son de posible
análisis por esta Sala dado el carácter sumario del amparo.
Dicho acto, la accionante lo tiene en este momento
impugnado y se encuentra pendiente de resolución. Así las
cosas, no es posible amparar la pretensión de la recurrente y
ante la inexistencia de lesión a los derechos fundamentales
alegados, solo es posible desestimar el recurso...‖.
(Destacado no corresponde al original)
De modo que explicada así la situación, esta puede ser
remediada de conformidad con el procedimiento establecido en el
enunciado 115 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
indicando claro está, que será factible de encontrarse dentro del plazo
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de seis meses establecido en el numeral de cita exclusivamente, de no
ser así deberán de realizarse los procedimientos administrativos o
judiciales tendientes a su corrección, esto conforme a criterio que ha
sostenido esta Asesoría Jurídica según se expone en su oficio AJ698-98 se indicó que:
―… Así pues, si en la especie ocurre que los responsables de
una oficina de recursos humanos así como las de Servicio Civil
incumplen con su deber básico e indispensable de verificar que el
servidor cuyo puesto se estudia tenga los requisitos correspondientes,
el período de provisionalidad permite corregir esta situación, pero si se
detecta el error, descuido u otra situación anómala con posterioridad,
cuando ya venció la provisionalidad a que queda sujeto el cambio de
clasificación, ello significaría que el acto administrativo queda firme, y
por ende se considera un acto declaratorio de derecho a favor del
empleado público, con lo cual la Administración no puede desconocer
los efectos que ese acto genera –por el principio de intangibilidad de
los actos propios- sin que previamente se hubiesen seguido los
procedimientos establecidos en los numerales 173 de la Ley General
de la Administración Pública, o bien lo dispuesto en la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al estarse ante una
nulidad absoluta evidente y manifiesta…‖ El destacado es propio.

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-532-2009
25 de setiembre del 2009

Licenciada
Ana Margarita Pizarro Jiménez
AUDITORA INTERNA
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio AI-215-09-09, de
fecha 4 de setiembre del 2009, en el cual se solicita el criterio jurídico
de este Centro de Trabajo, en relación con algunas dudas surgidas, en
torno a los avisos de ubicación por reestructuración de puestos, para
funcionarios no profesionales del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, de conformidad con lo estipulado en la
Resolución DG-234-2009, de las catorce horas del veintisiete de julio
del presente año, emitida por la Dirección General de Servicio Civil.
Previo a evacuar su consulta, me permio indicarle que es política
de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o
particulares, cuya resolución es exclusiva de la Administración Activa;
no obstante, se le informa que el asunto planteado en su misiva será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que le puedan ser aplicables.
Al referirnos a sus interrogantes, nos permitimos indicarle que,
efectivamente, el pasado veintisiete de julio del año en curso, la
Dirección General de Servicio Civil emitió la Resolución DG-234-2009,
por medio de la cual se realizó una reestructuración de las clases de
puestos pertenecientes a los estratos no profesionales, concretamente
en lo que se refiere a servidores operativos, calificado y técnicos. En el
considerando 10 de dicha Resolución, se señala lo siguiente:
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―…Que en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Negociadora del
Sector Público de las diecisiete horas con quince minutos del
diecisiete de junio del 2009, se acordó ―aceptar el reajuste salarial por
reestructuración para las clases no profesionales del Título I,
presentado por la Dirección General de Servicio Civil, propuesta, que
deberá regir a partir del 1 de julio del presente año...‖.
Con base en el anterior considerando y lo consignado en el
numeral 39 de la referida resolución, quedó debidamente establecida
como fecha rige para su aplicación, el 1º de julio del 2009, sujeto, por
supuesto, a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Ahora bien, el artículo 35 de este mismo cuerpo normativo,
señala claramente que serán las Oficinas de Recursos Humanos las
encargadas de realizar las ubicaciones por reestructuración,
observando para ello una serie de reglas comprendidas en la misma
resolución antes citada; de manera que, en interpretación de esta
norma, se tendría que los comunicados emitidos por dichas
dependencias, y notificados en forma personal a cada uno de los
servidores de la institución, se convierten en nuevas resoluciones,
formuladas con base en las disposiciones contenidas en la Resolución
DG-254-2009, pero de una forma particular, mediante el análisis
concreto de cada uno de los puestos existentes en la institución,
dentro de los estratos mencionados.
De acuerdo con lo anteriormente dicho, se deduce que tales
resoluciones pueden, válidamente, ser impugnadas, de conformidad
con lo que establece el inciso b) del artículo 111 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, mediante los recursos de Revocatoria y
Apelación, según sea el caso y lo resuelto por los órganos
competentes de su conocimiento y resolución, en especial si tomamos
en cuenta lo que define como ―reestructuración‖ el mismo Reglamento,
supra citado, en el inciso c) del artículo 5; señala la norma de
comentario:
―…c) Reestructuración: Cambio que afecta a puestos o clases al
variarse la estructura ocupacional de una serie, o la conformación de
una clase y que tiene los mismos efectos de una reasignación,
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excepto (sic) en que corresponde al inciso a) del Artículo 111 de este
Reglamento…‖ (Lo subrayado es propio).
Siendo así las cosas, no encuentra esta Asesoría Jurídica, razón
suficiente y válida para que una Oficina de Recursos Humanos pueda
oponerse a que los servidores recurran de alguna manera,
resoluciones que consideren lesivas a sus intereses laborales, como
efecto de la aplicación de normativa que, eventualmente, podría
afectar tanto la clasificación de puestos como la estructura salarial
respectiva. Sin embargo, no resulta prudente, en modo alguno, (y de
alguna manera no corresponde a esta instancia),entrar a analizar los
supuestos motivos, mencionados en su oficio, que ha tenido la citada
oficina para rechazar o postergar el conocimiento de dichas
impugnaciones, lo cual debe consultársele en primera instancia a la
dependencia encargada de asesorar jurídicamente a su institución.
En lo que respecta a la fecha de rige de la Resolución DG-2342009, bajo el supuesto de que se presenten sendos recursos de
Revocatoria y/o de Apelación a los avisos o resoluciones de ubicación
emitidas por las Oficinas de Recursos Humanos, esta Asesoría
Jurídica se ha pronunciado en otras oportunidades82, para casos
similares, señalando en lo conducente:
―…si al realizar el estudio del puesto a reasignar existe una
disconformidad debatiente del mismo y presentada la revocatoria, esta
arroja un resultado insatisfactorio y seguidamente se presenta la
apelación en tiempo concluyendo negativamente para el gestionante
dicho recurso; entonces estaríamos de igual manera ante la anterior
hipótesis teniendo como fecha rige la de la resolución emitida por la
Dirección General de Servicio Civil colocando los efectos de esta en
forma positiva al acoger la apelación de manera satisfactoria o bien
negativa al rechazar la misma…‖ (Oficio AJ-352-2009 del 2 de julio
del2009) El subrayado no corresponde al documento fuente.

82

Al respecto se sugiere consultar los Oficios AJ-297-2009 y AJ-352-2009 del 8 de junio y 2 de julio
del presente año, en el orden usual.
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El texto previamente transcrito, debe considerarse para estos
efectos, a la luz de lo preceptuado en el artículo 117 del mismo
Reglamento Estatutario, el cual indica que:
―… 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…‖ (Lo subrayado no es del documento original)
En el escenario que presenta la consultante, y conforme a lo
mencionado páginas atrás, se puede decir que la fecha de rige83
corresponderá con la regla establecida en el numeral 117, de previa
cita, tomando como punto de referencia aquella fecha en que se emita
la resolución definitiva por parte de la Dirección General de Servicio
Civil, en el entendido de que el pago, si existe el contenido
presupuestario necesario, contemplará el retroactivo respectivo, de
conformidad con el considerando 10 y el artículo 39 de la Resolución
DG-234-2009, de repetida cita, y en el tanto la nueva resolución de la
Dirección General de Servicio Civil no determine lo contrario.
No teniendo más observaciones que hacer, queda emitido
nuestro criterio.

Atentamente,

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

83

Se refiere en este caso a la fecha en que se hará efectivo el cambio de clasificación y por
consiguiente el pago salarial correspondiente.
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AJ-563-2009
21 de octubre de 2009

Señora
Ana Montero Rodríguez
Edificio Adriático primer piso
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio sin número de fecha
25 de setiembre del año en curso, en el cual se solicita emitir criterio
jurídico en relación con la dispensa de requisitos en una
reestructuración, el procedimiento de la reasignación y la viabilidad de
ejercer esta figura.
En este sentido, y 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, 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.
Sobre la consulta planteada es imperioso aclarar varios
panoramas y procedimientos, empezando por definir la
reestructuración de puestos y su procedimiento, cuya enunciación se
extrae del numeral 105 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil
que dispone en lo que interesa lo siguiente:
―Artículo 105.- Para todos los efectos se entenderá por:
a)…
c) Reestructuración: Cambio que afecta a puestos o clases al
variarse la estructura ocupacional de una serie, o la conformación de
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una clase y que tiene los mismos efectos de una reasignación,
excepto en que corresponde al inciso a) del Artículo 111 de este
Reglamento…‖
En aplicación a esta definición, esta Dirección General de
Servicio Civil emitió la resolución DG-234-2009 del 27 de julio del
presente año, con la cual se modifica el Manual de Clases Anchas de
los estratos operativo, calificado y técnico, planteando una nueva
estructura de clases para caracterizar las labores propias de dichos
estratos, con el fin de ajustar el instrumento clasificador de los
empleos en el Régimen de Servicio Civil.
Indica esta resolución en su artículo 35 lo siguiente:
―Artículo 35: Las Oficinas de Recursos Humanos al realizar las
ubicaciones por reestructuración deberán observar las siguientes
normas:
a) En la eventualidad de que los ocupantes titulares de los puestos
no cumplan con los requisitos académicos y de experiencia
establecidos en las nuevas clases, éstos se dispensan por esta
única vez, al tratarse de un acto de ubicación por
reestructuración. Lo cual debe quedar indicado en el informe
general de ubicación por reestructuración que elabore la Oficina
de Recursos Humanos, respectiva.
b) Las ubicaciones por reestructuración de los puestos se confieren
bajo el supuesto de que los mismos ostentan la clasificación
acorde con las funciones, es decir, que se encuentran
debidamente actualizados, según lo establece el artículo 109 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. De no darse esta
situación, los servidores afectados o las respectivas jefaturas en
caso de puestos vacantes, deben gestionar ante la Oficina de
Recursos Humanos respectiva, el estudio de reasignación
correspondiente.
c) Efectuada la ubicación por reestructuración de los puestos,
deberán atender las solicitudes de reasignación de puesto que
se encontraban pendientes de estudio antes de la presente
resolución.
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d) Reestructurar los puestos cuyos titulares se encuentren
disfrutando de licencia por cualquier razón o que estuvieren
destacados en otra institución, siempre que no se cause perjuicio
al titular. En estos casos debe quedar debidamente indicado en
el informe general de ubicación por reestructuración.
e) Cumplir con el debido proceso en todos los actos que se emitan
derivados de la aplicación de la presente resolución, así como
realizar las acciones necesarias en el resto de procesos de
recursos humanos que se afecten producto de los alcances de la
presente resolución.‖.
De la semántica del anterior artículo podemos extraer la figura de
la dispensa de requisitos, referida en este a la excepción de requisitos
académicos y de experiencia que posea la nueva clasificación a la
cual se reubica la clase que poseía el funcionario antes de la
aplicación de la Resolución DG-234-2009 y no así de la supresión de
requisitos de otro puesto diferente al que le corresponde.
Sobre este tema se hace mención el artículo 111 del citado
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, diciendo:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110
precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a)…
c) La reasignación solo 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 dicta la
Dirección General.‖
Este órgano rector en materia de clasificación de empleo público
ha dispuesto la aplicación de la dispensa de requisitos en la
Resolución DG-414-2003, en la que se artícula:
―ARTICULO 1° Para efectos de estudios de reasignación de
puestos regulados por el Régimen de Servicio Civil, la falta de
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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‖.84
Además señalan los numerales tres y seis de la resolución de marras:
―ARTICULO 3° En ningún caso podrá dispensarse el título o
grado profesional requerido, la incorporación a colegios profesionales
(cuando estos existan para la respectiva rama de actividad), ni los
demás requisitos legales exigidos por las correspondientes clases,
cargos o Especialidades.
ARTICULO 6°
Para recibir el trámite formal de aprobación, las
solicitudes de dispensa de requisitos deben acompañarse de sendos
Informes técnicos elaborados por las Oficinas de Recursos Humanos
competentes, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del
Área de Gestión de Recursos Humanos, las Oficinas de Servicio Civil
competentes o del servidor facultado para estos efectos por la
Dirección General de Servicio Civil, de conformidad con la Resolución
DG-015-98 del 11 de febrero de 1998 y sus reformas.
Consecuentemente, los casos de Oficinas de Recursos Humanos en
que no exista un Jefe Facultado, las referidas solicitudes deben ser
remitidas al Área de Gestión de Recursos Humanos o a la Oficina de
Servicio Civil correspondiente, acompañadas de un informe técnico
refrendado por las Jefaturas de dichas Oficinas, donde se detalle la
información requerida, según los artículos anteriores.‖
Aclarado el panorama de la reestructuración y del contenido de
la dispensa de requisitos, ahondaremos en la figura de la
84

Resolución DG-414-2003, de las quince horas treinta y ocho minutos del seis de octubre del año dos mil
tres. “Normas para la aplicación de la excepcionalidad autorizada en el artículo 111 inciso c) del Reglamento
del Estatuto del Servicio Civil.
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reasignación, misma que cuenta con un procedimiento establecido en
el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil en su artículo 111 que
dice:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110
precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a. Los cambios operados en las tareas, actividades y
responsabilidades que conforman los puestos, producto de las
modificaciones en los objetivos y o procesos de trabajo de las
unidades donde se ubican, tienen que haberse consolidado
debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio de dichos
cambios y la presentación de la solicitud de reasignación o el
estudio de oficio que hace la Oficina de Recursos Humanos, un
período no menor de seis meses.
b. La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor titular del
puesto o al Jerarca o Jefe autorizado, en caso de plazas
vacantes, una copia del resultado del estudio, para que, dentro
de los tres días hábiles siguientes al recibo de la comunicación,
el titular del puesto pueda solicitar la revocatoria, presentando
las consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo,
las cuales serán resueltas en primera instancia, por la Oficina de
Recursos Humanos, la cual determinará la procedencia de lo
planteado. Si el resultado de la solicitud de revocatoria no
satisface las expectativas del interesado, éste podrá, en segunda
instancia, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de
la segunda comunicación, apelar ante el Director General de
Servicio Civil, quien resolverá en definitiva, agotando la vía
administrativa.
Transcurrido el primer plazo señalado, sin que se hayan
presentado objeciones por escrito, se emitirá la resolución que
corresponda.
c. La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los
requisitos técnicos señalados en el artículo anterior y el servidor
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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. (…)‖
En atención a la normativa antes dispuesta, cuando un servidor
no cumple con los requisitos para un puesto, no podrá ser reubicado
en este, si no únicamente en el cual acredite requisitos mediante
documentación correspondiente.
Sobre este supuesto se ha pronunciado la Procuraduría General
de la República en su dictamen C-297-2006, del 21 de julio de 2006
donde se menciona en lo conducente:
―…esta Dirección General emite resoluciones a efecto de
actualizar los manuales y procedimientos técnicos en esta materia.
Concretamente, mediante Resolución Nº DG-038-98 de las trece horas
del trece de abril de mil novecientos noventa y ocho, estableció, con el
propósito de ordenar los referidos movimientos de personal, lo
siguiente:
―Artículo 3º. La Dirección General de Servicio Civil, aprobará los
Manuales Institucionales en cuanto a su estructura y valoración. Los
Puestos afectados se ubicarán por reestructuración en las nuevas
clases, correspondiendo a la Unidad de Recursos Humanos
respectiva, la ubicación de los distintos puestos a las nuevas clases
institucionales, siempre y cuando el titular satisfaga los requisitos
exigidos por las mismas clases (Manuales Institucionales), salvo en
situaciones especiales a juicio de la Dirección General de Servicio
Civil, tales como:
a) Cuando la nueva clase tenga un nivel salarial menor al que
ostenta el servidor o los requisitos exigidos resultan equiparables o
similares a la clase anterior, y éste haya demostrado idoneidad en el
desempeño del puesto estará sustituyendo el requisito mínimo exigido
en la clase institucional. En este caso, el servidor gozará de la garantía
de no disminución salarial a que se refiere el artículo 11 del Decreto
Ejecutivo Nº 25592-MP.
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Cuando no se esté en el supuesto del inciso ―a‖ anterior, se
aplicarán los siguientes incisos:
b.- Falta de requisitos académicos: se aplicará la compensación
de experiencia por requisitos académicos, siempre y cuando no sean
clases de puestos cuyo requisito académico exija el grado de Bachiller
o Licenciatura universitaria y esté ligado a la incorporación del colegio
respectivo.
La compensación máxima será de dos años de experiencia por
uno de carencia de requisitos académicos, hasta un máximo de dos
años.‖

Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-567-2009
22 de octubre de 2009

Licenciado
José Joaquín Oviedo Corrales
Área de Gestión de Recursos Humanos

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta al correo electrónico enviado
por la señora María Adelia Leiva Mora el día 19 de octubre del 2009,
en el cual consulta sobre la viabilidad jurídica de aplicar una ―doble‖
reestructuración a ciertos puestos del MINAET85 que actualmente se
encuentran clasificados en clases institucionales ya inexistentes, en
aras de ajustarlos a la estructura que ha sido recientemente creada
para el sector no profesional cubierto por el Régimen de Servicio Civil
mediante Resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-2342009, del 27 de julio del presente año.
Para dar una cabal respuesta a la consulta planteada puede
partirse por recordar que la Resolución recién indicada, vino a
modificar el Manual de Clases Anchas sustentado en la homóloga DG055-97 de fecha 5 de junio de 1997, lo cual crea un nuevo sistema
clasificatorio, que implica a su vez que la nomenclatura que hasta ese
momento habían ostentado los puestos, deba modificarse y adaptarse a
las nuevas reglas, estructuras y condiciones, lo cual se logra a través de
la aplicación de una ―ubicación por reestructuración‖, figura definida en
el artículo 2 de la Resolución DG-038-98 del 13 de abril de 1998, como
el:
―Cambio en la clasificación de los puestos que ocurre como
consecuencia de una variación en el Manual de Clases Anchas (auxiliar)
o en el Manual Institucional de una organización, al adaptarse estos
instrumentos a variaciones fundamentales y que tiene los mismos
85

Actualmente denominado Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
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efectos de una reasignación (excepto en lo correspondiente al inciso a)
del Artículo 111, del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil).‖
Ahora bien, claramente es de esperar que en el proceso de
transición de un Manual a otro se presenten situaciones complejas que
ameriten la utilización de mecanismos especiales para solventarlas, los
cuales son estipulados taxativamente por este Despacho en el mismo
instrumento mediante el cual se varían las clasificaciones preexistentes.
Así, para el caso de marras, la Resolución DG-234-2009 estatuyó
claramente varios mecanismos de actualización a seguir con la inclusión
de su numeral 35, el cual señala en lo conducente que:
―Artículo 35: Las Oficinas de Recursos Humanos al realizar las
ubicaciones por reestructuración deberán observar las siguientes
normas:
a) En la eventualidad de que los ocupantes titulares de los puestos
no cumplan con los requisitos académicos y de experiencia establecidos
en las nuevas clases, éstos se dispensan por esta única vez, al tratarse
de un acto de ubicación por reestructuración. Lo cual debe quedar
indicado en el informe general de ubicación por reestructuración que
elabore la Oficina de Recursos Humanos, respectiva.
b) Las ubicaciones por reestructuración de los puestos se
confieren bajo el supuesto de que los mismos ostentan la clasificación
acorde con las funciones, es decir, que se encuentran debidamente
actualizados, según lo establece el artículo 109 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil. De no darse esta situación, los servidores
afectados o las respectivas jefaturas en caso de puestos vacantes,
deben gestionar ante la Oficina de Recursos Humanos respectiva, el
estudio de reasignación correspondiente…‖
Sin embargo, aun cuando la Resolución indica claramente cómo
proceder en los casos en los que el paso de un Manual a otro se ve
perturbado por la desactualización de la clasificación de un puesto, ha
de llamarse la atención a que, incluso cuando el puesto se encuentre
desactualizado en razón de sus tareas, debe obligatoriamente estar
―actualizado‖ en cuanto a los instrumentos jurídicos clasificatorios que
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están siendo reestructurados; con esto se quiere decir, que si por
ejemplo en el 2000 existió un Manual que fue derogado por otro en el
2005 y éste a su vez fue modificado por la DG-234-2009, no puede
realizarse la reestructuración que manda el último documento,
basándose en las clasificaciones que existían en el Manual imperante
en el año 2000, pues éstas desaparecieron en el 2005 con la entrada
en vigencia de las clasificaciones que sirvieron como base para
establecer las del año 2009.
De lo dicho se puede inferir que las clasificaciones que se dan a
través de los años por distintos Manuales resultan preclusivas y
necesarias para realizar las ubicaciones por restructuración que se
deben cumplir en aras de mantener las nomenclaturas actualizadas.
Ahora, sin que sea necesario ahondar en el caso concreto ni
establecer qué instrumento clasificatorio realizó cuál acto en
específico, debe, para los efectos del presente estudio, únicamente
indicarse que la situación fáctica refleja que pese a que desde el año
2006 mediante Resolución válida de la Dirección General de Servicio
Civil, se homologaron varias clases del Manual Institucional del
MINAET al homónimo de Clases Anchas, lo cual compelía a las
autoridades administrativas de la citada cartera ministerial a iniciar los
procesos de ubicación por reestructuración de los servidores
afectados por el cambio86, esto, por motivos desconocidos, no se
realizó, trayendo como consecuencia que a la fecha, los servidores
dichos posean una clasificación inexistente para los efectos de
reestructuración necesaria para la completa aplicación de la citada
DG-234-2009.
Este irrespeto a las normas básicas de organización y manejo de
los Recursos Humanos, y más específicamente al deber impuesto en

86

Esta competencia ha sido reconocida incluso por la jurisprudencia de la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia, la cual ha indicado que: ―…Como se observa, a la Dirección General de
Servicio Civil le corresponde aprobar el Manual Institucional de Puestos (lo que, en el caso
concreto, ocurrió el 25 de noviembre de 1998, por resolución DG-157-98) y a la Unidad de
Recursos Humanos de cada dependencia le compete ubicar los puestos en las nuevas clases...‖
Sentencia 2005-00154.
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el artículo del 109 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil87, ha
llevado a que las autoridades de la Oficina de Servicio Civil destacada
en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación88 planteen la
posibilidad de que, previo a la realización de la reestructuración que
lleve a los servidores a ubicarse en la clasificación creada por la DG234-2009, se realice la reestructuración que debió de haberse llevado
a cabo en el año 2006, ante esta propuesta vale acotar lo dicho en los
siguientes parágrafos.
Los procesos de reestructuración dichos no han sido atados por
norma alguna a plazos específicos para el dictado del acto, esto quiere
decir que una vez que se ha modificado el respectivo Manual, la
ubicación que deben llevar a cabo las autoridades administrativas
puede realizarse dentro de un lapso indeterminado, en tanto este sea
razonable, pero, vale preguntarse ¿qué puede ser considerado un
plazo razonable? La respuesta a esta cuestión no es fácil, pues
dependerá de las circunstancias propias del caso en concreto, las
cuales pueden afectar de manera sustancial el plazo que se tenga
para resolver.
No obstante, si bien no puede darse una regla general, la Sala
Constitucional ha señalado una serie de acotaciones que ayudan a
determinar para el caso concreto qué es un plazo razonable y que es
un plazo abusivo (todo lo que no es razonable es abusivo), indicó este
órgano jurisdiccional que:
―La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la
obligación de garantizarle a los administrados el cumplimiento de la
justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito
de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y
celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal
manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados,
87

Reza éste articulo: ―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.”
88

A las cuales, valga indicar no les corresponde enderezar la irregularidad encontrada, operando
en esta ocasión guiados por un espíritu de colaboración.
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así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello
dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter ―razonable‖
de la duración de la actividad administrativa se determina
casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la
complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba
por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del
acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto
a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a
que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas
actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos
suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún
tipo de gestión administrativa.
Es lógico y sensato que no puede haber una justicia
administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus
órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma
adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa
más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que
constituyen el motivo del acto final. (...) Sin embargo, lo anterior no
legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que
prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los
asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal
supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas
exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no
tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones
indebidas.‖ Voto 2004-14438
No cabe duda que en el sub judice nos encontramos ante un
plazo por demás abusivo (mayor a los tres años), en el cual no se ha
ejecutado la competencia que, como deber que es89, tuvo que ser

89

Respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de las competencias otorgadas a las autoridades
administrativas, la Procuraduría General de la República ha señalado que: ―…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,
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realizada por el Ministerio en estudio. Sin embargo, cabe aclarar que
el atraso que se ha dado en la promulgación del acto de ubicación de
rito no justifica de ninguna manera que, habiéndose detectado esta
falencia, no sea efectuado en el menor plazo posible, pues véase que
el no hacerlo pone en completo estado de indefensión a los servidores
públicos que, sin que mediare participación o culpa de su parte, se
encuentran desactualizados y clasificados con base en un instrumento
técnico clasificatorio inexistente.
Resulta por demás ilustrativo para el tema, lo dispuesto en el
artículo 329 de la Ley General de la Administración Pública, la cual
indica al efecto que:
―Artículo 329.1.

La Administración tendrá siempre el deber de resolver
expresamente dentro de los plazos de esta ley.

2.

El no hacerlo se reputará falta grave de servicio.

3. El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo
efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley.‖
Se rescatan para lo estudiado sobre todo los apartados 2 y 3,
pues este último fundamenta la posibilidad de realizar la
reestructuración aun cuando han transcurrido más de tres años desde
que se debió realizar la misma, al indicar que la inobservancia del
plazo de actuación (aun cuando este esté definido únicamente como
razonable) por la Administración, no invalida esa actuación tardía,
pues aún cuando se tiene el deber de resolver expresamente dentro
de los plazos previstos, el acto final recaído fuera del plazo se reputa
válido para todo efecto legal, salvo disposición legal en contrario. Esta
solución, eso sí, debe indicarse, es por demás extraordinaria, y
aplicable únicamente en aras de evitar mayores perjuicios de las que
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.
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ya se han ocasionado por la distorsión temporal que se ha dado en la
promulgación dicha.
Esta excepcionalidad de aplicación debe necesariamente
analizarse junto con el inciso 2 supra citado, pues no cabe duda que el
atraso en un asunto tan importante y delicado como el que hoy se
expone, es imputable a algún o algunos funcionarios, a los cuales
debe requerírseles responsabilidad en el tanto su actuación haya sido
dolosa, pues como ha indicado la Procuraduría General de la
República en su Dictamen C-105-2003:
―…Ahora bien, la Administración tiene el deber de resolver
expresamente dentro de los plazos que fija la ley y el funcionario que
no lo haga incurrirá en una falta grave de servicio (artículo 329, inciso
2, LGAP). Consecuentemente, en el caso que interesa,
independientemente de si la tardanza en resolver le ha generado
responsabilidad a la Administración, el o los funcionarios competentes
para resolver los recursos administrativos en referencia, podrían ser
objeto de un proceso disciplinario de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 211, 212, 213 y 308 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública…‖
Sin más acotaciones que hacer se evacuan así la consulta
planteada.
Atentamente,
Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-486-2009
3 de setiembre de 2009
Licenciado
Albim Gerardo Anchía Rojas
Auditor Interno a.i.
Teatro Nacional de Costa Rica
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio AI-012-09 de fecha 31 de julio
del 2009, en el cual solicita pronunciamiento respecto a los siguientes
aspectos:
―A. Favor referirse a la totalidad de las consultas planteadas en
nuestro oficio AI-006-009….
Las cuales señalan:
―1. Indicar, el procedimiento a seguir para notificar a cada
funcionario, con base en la resolución respectiva, la nueva
clasificación del puesto que actualmente ostenta, ¿debe (sic) hacerse
mediante documento oficial? En caso afirmativo, favor indicar la
instancia competente para realizar dicha notificación.
2. Que sucede en aquellos casos donde se producen variaciones
hacia clasificaciones de menor nivel salarial que la que actualmente
ostenta el funcionario. ¿Hay que rebajar los salarios para ubicarlos en
el nuevo nivel? ¿Se debe indemnizar al funcionario?, en caso
afirmativo, favor indicar: a) en qué casos procede realizar la
indemnización, b) que tiempo abarcaría, c) la base o elementos a
considerar para su cálculo y d) plazo para pagar dicha indemnización.
3. La aplicación de esta resoluciones de clasificación de puestos,
implican una variación en el Nivel de Empleo que se encuentra
incorporado en el Presupuesto de la Institución, razón por la cual se
hace necesario su modificación. En vista de lo anterior es
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imprescindible tener claridad en cuanto a la fecha de rige de dichas
variaciones y si dicha fecha se aplica con base en lo dispuesto en los
incisos i) y j) del Decreto Ejecutivo Nº 35114-H ―Procedimientos para la
Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales de Política
Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades
Públicas, Ministerios y Demás (sic) Órganos Según (sic)Corresponda,
Cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria‖, de fecha
cuatro de marzo de 2009 y publicado en La Gaceta Nº 58 del 24 de
marzo de 2009; ó si por el contrario, debe tomarse en cuenta otra
normativa para establecer la fecha rige.‖
B. En el primer párrafo del oficio MCJ-DRH-0436-09, se
indica:…‖Tratándose de plazas vacantes, como en el presente caso,
pues las mismas están en proceso de incorporación al Régimen de
Servicio Civil, se notifica a la Administración el resultado del estudio‖
(El subrayado no corresponde al original). Nuestras consultas:
a) Si todas las plazas se encuentran vacantes, ¿es necesario
que quienes las vienen ocupando (algunos desde hace
más de quince años), sean notificados en forma personal
de la asignación que se les está haciendo? En caso
negativo, favor indicar cuál es el procedimiento recursivo a
seguir, si los afectados no están de acuerdo con la
asignación propuesta.
b) Al estipularse que dichas plazas están en proceso de
incorporación al Régimen de Servicio Civil es
imperativo saber: ¿A partir de qué fecha el personal del
Teatro Nacional se encuentra incorporado al Régimen del
Servicio Civil? ¿ A partir de la fecha de la Asignación’ ó ¿
A partir del nombramiento interino conforme el Artículo 11
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil?
C. Si los puestos del Teatro Nacional ya se encuentran
incorporados dentro del Régimen del Servicio Civil:
a) Cuál es el procedimiento para llenar las plazas vacantes
que no se encuentran en proceso de nombramiento
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interino conforme el Artículo 11 del Reglamento del
Estatuto de Servicio?
b) Existe la posibilidad de realizar nombramientos por medio
de un ―Traslado en Propiedad‖, sin que medie
procedimiento concursal alguno o tema de selección? En
caso afirmativo, indicar ¿debería realizarse en una plaza
igual o puede hacerse a una plaza de un nivel superior?‖
Previo a emitir el criterio jurídico resulta conveniente hacer del
conocimiento de la consultante que ha sido política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, 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 a la situación en examen.
Antes de abarcar las respuestas del caso es necesario mostrar
en una breve reseña, lo que es el Régimen de Servicio Civil90, pues al
estar su institución dentro del proceso de inclusión al mismo, es
recomendable tener una visión clara del ámbito y desarrollo contextual
en el que se desenvuelve este.
Así las cosas podríamos empezar citando que el Régimen de
Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, creado para regular
el acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de
una Administración profesional y eficiente. Está constituido por un
conjunto de instituciones, personas, normas y principios filosóficos y
técnicos, establecidos en pro de garantizar la eficiencia de la
Administración Pública, proteger los derechos de sus servidores y
conservar una relación ordenada y equitativa en la administración del
empleo público.
El Régimen de Servicio Civil es una institución democrática que
tiene como base filosófica el reconocimiento del mérito y la igualdad
de acceso de los ciudadanos a la función pública. Por su carácter
democrático, es un sistema abierto en oportunidades para todos los
ciudadanos, sin distinción ideológica, religiosa, étnica o política, lo
cual se deriva del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
90

O Régimen de Méritos.
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Humanos promulgada en 1948, que al respecto establece: ―Toda
persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país‖.
Según lo anterior, el nombramiento de los funcionarios públicos no
depende del favoritismo o del tráfico de influencias, sino de las
aptitudes, el mérito, la capacidad y las condiciones éticas de los
aspirantes, aspectos técnicamente evaluados mediante criterios
científicos e imparciales de selección de personal. En fin, el Régimen
de Servicio Civil es un sistema de mérito, en el que prevalecen como
elementos fundamentales para el ingreso y progreso de los
funcionarios la idoneidad y la calidad humana.
El Régimen de Servicio Civil abarca a los distintos Ministerios del
Poder Ejecutivo, a sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA). El Estatuto de Servicio Civil clasifica bajo sus
títulos a los funcionarios en tres grupos:
4. Carrera Administrativa: Aquí se incluye a los funcionarios de
los programas o servicios no docentes; por ejemplo:
Profesionales y Técnicos en distintas ramas, Oficinistas,
Secretarias, Trabajadores Especializados y Agentes de
Seguridad y Vigilancia. Estos funcionarios están regulados por
las disposiciones del Título I del Estatuto de Servicio Civil (Ley
No. 1581 del 30 de mayo de 1953).
5. Carrera Docente: Incluye al personal docente, técnico-docente y
administrativo-docente del Ministerio de Educación Pública, por
ejemplo: Profesores de Enseñanza Preescolar, Primaria y
Secundaria; Directores de Colegio y Escuela, y Asesores de
Educación. Los funcionarios de la rama docente están regulados
por el Título II del Estatuto de Servicio Civil (Ley No 4565 del 4
de mayo de 1970).
6. Carrera Artística: Incluye a los funcionarios que prestan
servicios artísticos en las disciplinas de las artes audiovisuales,
escénicas, literarias, musicales, plásticas y sus combinaciones;
por ejemplo: Músicos, Bailarines, Restauradores, Actores y
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Actrices. Estos funcionarios están regulados por el Título IV del
Estatuto de Servicio Civil, denominado: Del Régimen Artístico, el
cual fue anexado mediante la Ley No. 8555 del 10 de octubre de
2006.
A un lado de estos, existe otro grupo de funcionarios que se
encuentran excluidos del Régimen de Méritos (como también se le
conoce), cual es el caso de los funcionarios de elección popular como
lo son: Diputados, Regidores, Munícipes y Ejecutivos Municipales, los
miembros de la Fuerza Pública, los servidores pagados por servicios
especiales contratados para obra determinada, los empleados que
presten servicios interinos u ocasionales o, servicios técnicos en virtud
de contrato especial, los médicos que presten el servicio social, los
maestros de enseñanza primaria aspirantes, los jefes de Misiones
Diplomáticas y los Diplomáticos en misión temporal, los Gobernadores
de Provincia, los Oficiales Mayores de los Ministerios, los Choferes de
los Ministros y los servidores directamente subordinados a los
Ministros y Viceministros. También están excluidos de este Régimen,
los siguientes funcionarios:
El Procurador General de la República
El Tesorero y Subtesorero Nacional
El Jefe de la Oficina de Presupuesto
El Director de Migración
El Jefe del Departamento de Extranjeros
El Director Administrativo del Consejo Superior de Tránsito.
El Inspector General y los Inspectores Provinciales de Autoridad
y Comunicaciones
El Secretario y demás asistentes personales directamente
subordinados al Presidente de la República.
El Régimen de Servicio Civil cuenta con una organización que se
dirige a la aplicación correcta de los principios normativos, doctrinarios
y técnicos de Servicio Civil en las instituciones del Poder Ejecutivo.
Este Régimen de Méritos se integra por las siguientes instancias
o dependencias administrativas:
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a) La Dirección General de Servicio Civil, que es la institución
rectora, encargada de dirigir y administrar la aplicación del
Estatuto de Servicio Civil en las diferentes instituciones que
se encuentran bajo su égida.
b) Las Oficinas de Recursos Humanos, que
son las
dependencias encargadas de ejecutar las normas, políticas y
procedimientos emanados del Estatuto y de la Dirección
General de Servicio Civil.
c) El Tribunal de Servicio Civil, que es el órgano administrativo
encargado de conocer y resolver los distintos conflictos y
reclamos surgidos entre los funcionarios y el Estado, tales
como, despidos, reclamos y reestructuraciones.
La Dirección General de Servicio Civil ha logrado consolidar un
régimen de empleo público fundamentado en el mérito y la idoneidad
comprobada de los servidores públicos. Por esta razón, en su
emblema encontramos la siguiente frase en latín: "Palmam qui meruit
ferat", traducida al castellano, puede interpretarse como: "La palma
para quien haga méritos". En honor a esta frase, la Dirección General
de Servicio Civil se ha preocupado por mantener un sistema de
administración de personal basado en criterios científicos, jurídicos y
éticos, procurando con ello que el espíritu de este lema sea una
realidad en los organismos del Régimen de Servicio Civil y,
consecuentemente, que la relación de empleo público no sea
condicionada por preferencias de carácter político, racial, familiar o
ideológico.
La importancia del Régimen de Méritos radica en varios aspectos
a conocer tales como el reconocimiento del mérito y la capacidad
personal para ocupar los cargos públicos, el mantenimiento del
equilibrio y el orden en la Administración Pública, la aplicación de
criterios científicos y equitativos en la administración de personal y de
principios y políticas uniformes en la relación de empleo entre el
Estado y sus servidores, la protección de los derechos de los
funcionarios, una mayor estabilidad de los mismos, la aplicación de
políticas salariales uniformes, la superación de la arbitrariedad y las
preferencias políticas, familiares, ideológicas y de amistad en la
selección y nombramiento de los servidores públicos, el fortalecimiento
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de nuestro sistema institucional, mediante un trato equitativo a los
aspirantes a desempeñar cargos públicos, el ordenamiento de la
administración de personal del Estado, según la Ley, la técnica y los
principios de Servicio Civil, así como el ordenamiento de la estructura
ocupacional de la Administración Pública.
Luego de extendido el concepto y expuesta una idea general de
lo que es el Régimen de Servicio Civil, procederemos a dar respuesta
a sus interrogantes, mismas que serán atendidas para una idea clara
sobre ellas, en el orden correspondiente tal cual fueron transcritas
supra, con el fin de mejorar la comprensión de las mismas.
Sobre la misiva expuesta en el punto A en relación con el tema
de la comunicación o notificación a los funcionarios sobre su
correspondiente situación, debemos traer a colación lo que señala el
numeral 107 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, el cual
literalmente dice91:
―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.
Será responsabilidad del ministerio o institución correspondiente
comunicar tales cambios a los servidores afectados, lo cual harán en un
plazo no mayor de un mes‖. (Destacado no corresponde al original)

Por otra parte, señala la Ley General de Administración
Pública92 en sus artículos 239 y 240, respectivamente:
―Artículo 239.- Todo acto de procedimiento que afecte derechos o
intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente
comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley.
Artículo 240.-1. Se comunicarán por publicación los actos generales
y por notificación los concretos.
2. Cuando un acto general afecte particularmente a una persona
cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el expediente o sea
conocido por la Administración, el acto deberá serle también notificado.‖
(Destacado no corresponde al original)

91
92

En adelante RESC.
Ley Nº 6227 del 30 de mayo de 1978, en adelante LGAP
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Esta Ley General regula también los medios de notificación y
sobre el particular, dispone el artículo 243:
―Artículo 243.- 1. La notificación podrá hacerse personalmente o por
medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado para
notificaciones. Si no hubiere señalamiento al efecto hecho por la parte
interesada, la notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de trabajo
o dirección del interesado, si constan en el expediente por indicación de la
Administración o de una cualquiera de las partes.
2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta
respectiva firmada por el interesado y el notificador o, si aquél no ha querido
firmar, por este último dejando constancia de ello.
3. Cuando se trate de telegrama o carta certificada la notificación se
tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada por
quien hace la entrega‖.

Conforme a lo anterior, la Administración tiene la obligación de
notificar a sus servidores sobre la nueva clasificación presunta a
realizarse. Siendo para los efectos la notificación:
―… una comunicación singular a persona o personas determinadas…
es, en todo caso, la técnica más solemne y formalizada de la comunicación
porque incluye la actuación mediante la cual el agente público acredita
haber entregado a una persona la copia de un acto‖. 93

Se desprende de los argumentos anteriores, que se deberá
notificar individualmente a cada funcionario sobre la situación de sus
puestos, correspondiendo a la Oficina de Recursos Humanos
respectiva la emisión del documento oficial.
Indica el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil en su numeral
número 25, en atención a los movimientos de personal, que los
mismos deberán tramitarse ―mediante el formulario de ―Acción de Personal‖.
Se exceptúan aquellos movimientos que afecten a un grupo numeroso de
servidores, los cuales podrán tramitarse por ―planillas colectivas‖ u otros medios
que garanticen su apego a la normativa vigente y siempre que estos no sean de
los que requieren la aprobación anticipada de la Dirección General, en cuyos

93

R, Parada: Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Marcial Pons, 1999, p.258.
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casos se deberán anexar las acciones de personal debidamente firmadas y
selladas.
(…)
Los demás movimientos de esta naturaleza producto de la gestión de
recursos humanos del Régimen de Servicio Civil, quedarán a juicio de la Dirección
General sujetarlos, o no, a ese mismo procedimiento, decisión que debe
comunicar a los usuarios vía resolución‖. (Subrayado es de quien transcribe)

Ahora bien, refiriéndonos siempre al punto A. sobre la segunda
interrogante, debemos citar el procedimiento establecido cuando
conforme una reestructuración o variación en la situación de un
puesto, resulte una clasificación con salario base inferior al de la
original.
Para mejor concepción es necesario establecer el término de
reestructuración y asignación de puestos, y para estos efectos
podemos citar lo que dispone el artículo 105 del RESC, el cual
literalmente dice:
―Artículo 105.- Para todos los efectos se entenderá por:
a)
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 estuviese excluido de dicho
Régimen, o que, perteneciendo a éste, por cualquier razón no
hubiere sido ubicado dentro de la estructura mencionada;
b)
Reasignación: Cambio que se opera en la clasificación de un puesto
con motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y
responsabilidades;
c)
Reestructuración: Cambio que afecta a puestos o clases al variársela
estructura ocupacional de una serie, o la conformación de una
clase y que tiene los mismos efectos de una reasignación,
excepto en que corresponde al inciso a) del Artículo 111 de este
Reglamento. (…)

En cuanto al tema de la reestructuración en el sector público, en
múltiples ocasiones la Sala Constitucional ha reconocido que si bien
el artículo 192 de nuestra Constitución Política consagra el derecho a
la estabilidad en el puesto de los servidores públicos, ello no significa
inamovilidad, por lo que la Administración Pública está facultada por
esa misma norma constitucional para disponer, de forma planificada,
la reestructuración de las diversas dependencias que la componen con
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el fin de alcanzar una mejor y más eficiente prestación del servicio
público y una mejor y más eficiente organización de las mismas. Es
más, ha sido enfática en advertir que la facultad de trasladar, reubicar
o reducir forzosamente a los funcionarios públicos, ya sea por falta de
fondos o para conseguir una mejor organización, es intrínseca del
Estado, el cual podrá ponerlas en práctica siempre y cuando respete el
procedimiento establecido al efecto,
esto debiendo tomar los
siguientes parámetros: 1) que se haya elaborado un estudio técnico, 2)
que se cuente con una recomendación en tal sentido, 3) la aprobación
de la misma por parte del órgano competente y, 4) contar con la
disponibilidad presupuestaria para hacerle frente a la erogación
económica que implica. (Criterios de la Procuraduría General de la
República números C-095-95, C-215-99, C-255-2002)
En otro término, por reorganización se entiende la ―adecuación a
las estructuras organizacionales y ocupacionales, con base en los
principios de la administración organizacional, en unidades de tipo
convencional, con procesos de trabajo fragmentados en tareas y
operaciones‖.94
Ahora bien, en el ejercicio de la potestad de reorganización, la
Administración puede afectar los derechos y situaciones jurídicas de
los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o transformando las
plazas existentes. En el caso de transformación de plazas, puede
implicar un ascenso o un descenso para el funcionario. Cuando
producto del estudio de esas variaciones resulte el nivel salarial menor
al que poseía, deberá sujetarse y cancelarse el salario
correspondiente a la clasificación asignada, conforme a lo establecido
en los artículos 1 y 2 de la Ley de Salarios de la Administración
Pública95 y a lo dispuesto en el artículo 48 incisos a) y b) del Estatuto
de Servicio Civil96, que indican respectivamente:
―Artículo 1º- La presente ley se dicta para garantizar la eficacia de la
Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para
todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de
Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil.
94

BOLAÑOS GONZÁLEZ, Jimmy. La Reorganización en las Dependencias Públicas, Dirección General de
Servicio Civil, 1997, pág. 9
95
Ley 2166 del 7 de octubre de 1957.
96
En adelante ESC.
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Artículo 2º- Por Manual Descriptivo de Puestos se entenderá el
conjunto de especificaciones que indican los deberes y atribuciones de las
clases del Servicio Civil y los requisitos mínimos exigidos a quienes hayan
de desempeñarlos. Será emitido por Decreto del Poder Ejecutivo así como
las modificaciones posteriores que lleguen a ser necesarios.‖
―Artículo 48- Los sueldos de los funcionarios y empleados protegidos por
esta ley, se regirán de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Ningún empleado o funcionario devengará un sueldo inferior al
mínimo que corresponda al desempeño del cargo que ocupe.
b) Los salarios de los servidores del Poder Ejecutivo serán
determinados por una Ley de Salarios que fijará las sumas mínimas,
intermedias y máximas correspondientes a cada categoría de empleos.‖

De acuerdo con lo anterior, corresponderá la homologación de
los salarios de los puestos que sean incluidos en el Régimen de
Servicio Civil según la clasificación que le sea asignada y acorde con
los requisitos que posea cada uno de ellos.
Como ya citamos anteriormente, a la Administración le asiste la
posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de empleo
otorgadas en un inicio a sus servidores, lo anterior en aras de obtener
mayor eficiencia y eficacia en el servicio público, y un mejor
aprovechamiento de los recursos económicos y humanos con que
cuenta.97 A pesar de lo anterior, la potestad de modificación a la que
se hizo referencia no es irrestricta, sino que tiene límites definidos, en
razón de que no puede ejercerse de forma abusiva.
Sobre el tema, la Sala Segunda, ha indicado lo siguiente:
―Para la Sala, el derecho patronal de adaptar, modificar y cambiar las
condiciones laborales pactadas en un principio, sin la anuencia de la
contraparte o, aun, contra su voluntad (ius variandi), que es una de las
manifestaciones del poder de dirección y que resulta ser una estipulación
de toda relación jurídica, estatutaria o de trabajo, está sujeto a límites bien
claros. Por un lado, se requiere de la existencia de una causa legítima (una
necesidad real que justifique la variación) y, por el otro, no está permitido
lesionar, impunemente, los derechos e intereses morales o materiales de la
contraria, lo cual se produciría, por ejemplo, si se le disminuyese la

97

Dictamen C-031-2004 del 27 de enero de 2004.
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categoría profesional o su retribución económica.(…)‖98. El subrayado no es
del original.
En explicación a la referencia sobre la posibilidad de indemnizar a las
personas que sufrieron una reducción salarial producto de la asignación de plazas
a un nivel menor al pasar a pertenecer al Régimen de Méritos, cita la
Procuraduría General de la República en su Dictamen C-309-2007 del 4 de
setiembre de 2007, lo siguiente:
―…es preciso indicar que aun cuando no exista una norma que lo admita
expresamente, es criterio de esta Procuraduría que sí existen argumentos
para fundamentar el reconocimiento de esa indemnización.
El primero de ellos se relaciona con el propio artículo 192 constitucional.
De acuerdo con esa norma, los servidores públicos cuentan con el derecho
de estabilidad en el empleo; sin embargo, ese derecho no se circunscribe
únicamente a la permanencia en el puesto, pues abarca otros aspectos
como el derecho al salario. En ese sentido, la Sala Constitucional ha
afirmado lo siguiente:
"(…) los funcionarios públicos tienen derecho a la estabilidad en el empleo
que necesariamente implica derechos sobre las condiciones de trabajo pero
no derechos sobre la plaza que ocupan, pues si se hace indispensable
efectuar reorganizaciones de personal o de funciones, las plazas podrían
sufrir modificaciones pero las condiciones de trabajo no podrían variarse en
perjuicio del trabajador, ya que éste conserva su derecho a igual salario,
99
jornada, descanso, funciones, entre otros."
En otras palabras, aparte del derecho constitucional a la estabilidad
en el empleo, el servidor público cuenta con otros derechos, como el
derecho al salario, el cual le asegura que su remuneración no puede
modificarse unilateralmente en su perjuicio sin que medie una
indemnización, pues al empleador no le ―(…) está permitido lesionar,
impunemente‖ esos derechos, tal y como lo ha recalcado la Sala Segunda
en su resolución n.° 235-1999 antes mencionada.
Por otra parte, considera esta Procuraduría que el derecho a la
indemnización aludida encuentra sustento jurídico, además, en los
principios constitucionales de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, los
cuales han sido definidos por la Sala Constitucional como parámetros de
constitucionalidad. Por ejemplo, en su resolución n.° 3834-92 de las 19:30
horas del 1 de diciembre de 1992, ese Tribunal definió la razonabilidad
como ―(…) lo justo, lo valioso por su ajuste al valor justicia y a otros
valores.‖ En ese mismo sentido, remitimos a las resoluciones n.° 8724-97
de las 17:54 horas del 23 de diciembre de 1997, n.° 4881-2002 de las 14:56

98
99

Sala Segunda, resolución n.° 235-1999 de las 10:20 horas del 18 de agosto de 1999.
Sala Constitucional, resolución n.° 6585-94 de las 9:00 horas del 9 de noviembre de 1994
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horas del 22 de mayo de 2002 y n.° 5136-2006 de las 12:41 horas del 7 de
abril de 2006, todas ellas emitidas por mismo Tribunal.
En consecuencia, podemos afirmar que lo razonable constitucionalmente,
es lo justo, lo óptimo, lo idóneo, lo necesario, aquello que responde a la
lógica común. Si bien es cierto, en la mayoría de los casos analizados por la
Sala Constitucional, esos principios sirven como parámetro ―negativo‖ de
constitucionalidad (se aplican para determinar si un acto o norma es
contrario a la Constitución), lo cierto es que también deben utilizarse como
parámetros ―positivos‖ de constitucionalidad, es decir, que deben servir de
base para que la Administración actúe de determinada forma, en aras de
evitar situaciones injustas, irrazonables, irracionales o desproporcionadas‖.

De manera que podría considerarse que el fundamento jurídico
para la indemnización a favor de los servidores públicos que puedan
verse afectados en su remuneración motivo de la asignación de
puestos dentro del Régimen de Méritos, puede ser encontrada en los
principios constitucionales de estabilidad en el empleo, razonabilidad,
proporcionalidad y justicia.
Correspondiendo de acuerdo con
lo supra citado,
una
indemnización referida a los años laborados según lo dispuesto por
ese órgano asesor para el pago de esa indemnización deben
aplicarse, por analogía, los parámetros establecidos en el artículo 111
inciso d) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil para la
reasignación descendente, es decir, que debe calcularse a razón de
―un mes por cada año de servicios (…) proporcional al monto de la
reducción que tenga su salario‖, esto por cuanto el derecho ha
admitido una serie de métodos de integración que permiten solventar
los inconvenientes generados por esas lagunas normativas, ya que las
normas escritas no siempre son capaces de cubrir todos los supuestos
fácticos que pueden presentarse, en virtud de lo cual para el caso en
examen podemos aplicar la analogía, misma que puede ser descrita
según el tratadista Alberto Brenes Córdoba como: ―donde hay la
misma razón debe haber la misma disposición‖100

100

Brenes Córdoba, Alberto. "Tratado de las Personas", p. 49, mencionado en dictamen C-496-2006 del 18
de diciembre de 2006
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Reza el artículo 111 del RESC:
―Artículo 111.- En los casos previstos en los artículos 109 y 110
precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a. Los cambios operados en las tareas, actividades y responsabilidades que
conforman los puestos, producto de las modificaciones en los objetivos y o
procesos de trabajo de las unidades donde se ubican, tienen que haberse
consolidado debidamente y por ello, debe mediar entre el inicio de dichos
cambios y la presentación de la solicitud de reasignación o el estudio de
oficio que hace la Oficina de Recursos Humanos, un período no menor de
seis meses.
b. La Oficina de Recursos Humanos enviará al servidor titular del puesto o al
Jerarca o Jefe autorizado, en caso de plazas vacantes, una copia del
resultado del estudio, para que, dentro de los tres días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación, el titular del puesto pueda solicitar la revocatoria,
presentando las consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo,
las cuales serán resueltas en primera instancia, por la Oficina de Recursos
Humanos, la cual determinará la procedencia de lo planteado. Si el
resultado de la solicitud de revocatoria no satisface las expectativas del
interesado, éste podrá, en segunda instancia, dentro de los tres días
hábiles siguientes al recibo de la segunda comunicación, apelar ante el
Director General de Servicio Civil, quien resolverá en definitiva, agotando la
vía administrativa.
Transcurrido el primer plazo señalado, sin que se hayan presentado objeciones
por escrito, se emitirá la resolución que corresponda.
c. La reasignación sólo podrá efectuarse si se cumplen los requisitos técnicos
señalados en el artículo anterior y el servidor titular del puesto reúne los
requisitos que para la clase recomendada señala el Manual respectivo,
salvo casos de excepción contemplados en la normativa que para tal efecto
dicte la Dirección General.
d. Si el puesto estuviere ocupado y la reasignación resultare de una clase de
inferior categoría a la de la original, los efectos de la misma
automáticamente quedarán en suspenso hasta por un período de seis
meses, mientras tanto el servidor continuará en el desempeño de sus
actividades y en dicho período podrá ser trasladado a otro puesto de igual
clase a la del puesto que venía desempeñando antes de producirse la
reasignación; o bien ser promovido a otro puesto si reuniere requisitos para
ocuparlo. Si la ubicación del servidor no fuere posible dentro del lapso
señalado y éste no aceptare la reasignación descendente, éste cesará en
sus funciones y se procederá al pago de la indemnización indicada en el
Artículo 37 inciso f) del Estatuto de Servicio Civil. En el caso de que el
servidor acepte la reasignación tendrá derecho a una indemnización
correspondiente a un mes por cada año de servicios al Estado, y que será
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proporcional al monto de la reducción que tenga su salario‖.(Destacado no
corresponde al original)

Con la anterior exposición se tiene por evacuada íntegramente la
segunda interrogante.
Continuando con el orden de cosas sobre la tercera interrogante
del punto de marras, debe apreciarse que efectivamente los
procedimientos establecidos en el artículo 10 incisos i) y j) del Decreto
Ejecutivo Nº35114-H101 son los idóneos para la aplicación de las
resoluciones de clasificación de puestos, conforme señalan:
―Artículo 10. —Para realizar cambios en los manuales institucionales
de clases, estudios integrales u homologaciones, las entidades públicas,
ministerios y demás órganos según corresponda, considerarán los
siguientes aspectos:
a)…
i) La aprobación definitiva por parte del Jerarca Supremo o Ejecutivo según
corresponda, se emitirá una vez agotadas las observaciones y terminado el
proceso de verificación por parte de la STAP.
j) La fecha de rige, será el primer día del mes siguiente de la aprobación
definitiva por parte del Jerarca Supremo o Ejecutivo según corresponda. A
partir de esa fecha, la institución tendrá un plazo máximo de seis meses
para ubicar en las nuevas clases, a los funcionarios que cuenten con los
requisitos académicos y legales establecidos en estas. (…)‖.

Continuando con la consulta, abarcamos de seguido el punto B
de la misma, respondiendo sobre el primer aspecto que el mismo
queda resuelto con el análisis expuesto al inicio de la presente sobre
el argumento de la notificación del acto de la asignación de puestos.
Sobre el tema de, en qué momento queda incorporado el
personal del Teatro Nacional al Régimen de Servicio Civil, cabe
aclarar que la asignación de puestos y el ingreso al Régimen son
aspectos diferentes, por cuanto la asignación de puestos se
conceptualiza como el ―acto mediante el cual se ubica un puesto en la
clase correspondiente dentro de la estructura ocupacional del
101

Decreto Ejecutivo Nº35114-H “Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices
Generales de Política Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Ministerios y
Demás Órganos Según Corresponda, Cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria”.
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Régimen de Servicio Civil, ya sea porque antes estuviese excluido de
dicho Régimen, o que, perteneciendo a éste, por cualquier razón no
hubiere sido ubicado dentro de la estructura mencionada;…‖102.
Lo anterior aclara que, la asignación corresponde únicamente a
la ubicación del puesto dentro de lo que sería el Manual de Clases,
sea la clasificación de las funciones de cada puesto que sean
compatibles con la estructura ocupacional descrita por el Régimen de
Servicio Civil de los que serían en adelante los puestos ocupados por
los funcionarios de la Institución consultante.
Ahora bien, en cuanto al ingreso al Régimen, correspondería
conforme a lo descrito anteriormente, que el puesto se encontraría
incluido dentro de dicho régimen en el momento en que cada puesto
se le de una nomenclatura conforme a la estructura ocupacional ya
descrita, más el ingreso del funcionario correspondería al
nombramiento del servidor en aquél puesto que ya ingresó al
Régimen, sea bajo la figura del nombramiento interino o en propiedad
por aplicación del artículo 11 del RESC103, o por los medios que en
adelante se detallan para el ingreso al Régimen de Méritos, siempre y
cuando dicho servidor cumpla con los requisitos exigidos para cada
puesto.
Atendiendo la consulta que versa sobre el procedimiento a seguir
para ocupar las plazas vacantes que no se encuentren en proceso de
nombramiento interino de conformidad con el artículo 11 del RESC,
debemos indicar que las mismas deberán ser resueltas por las vías
normales del procedimiento de ingreso al Régimen de Servicio Civil
mismo que se encuentra dispuesto en el numeral 20 del Estatuto de
Servicio Civil que dice:
102

Artículo 105 inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
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 servidor sustituto, hubiere sido escogido del Registro de
Elegibles que lleva la Dirección General.
103
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―Artículo 20.- Para ingresar al Servicio Civil, se requiere:
a) Poseer aptitud moral y física propias para el desempeño del cargo, lo que
se comprobará mediante información de vida y costumbres y certificaciones
emanadas del Registro Judicial de Delincuentes, de los Archivos
Nacionales, del Gabinete de Investigación y del Departamento respectivo
del Ministerio de Salubridad Pública.
b) Firmar una declaración jurada de adhesión al régimen democrático que
establece la Constitución de la República.
c) Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el
"Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil" para la clase de puesto
de que se trate.
d) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o
concursos que contemplan esta ley y sus reglamentos.
e) Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de
seleccionar el personal.
f) Pasar el período de prueba; y
g) Llenar cualesquiera otros requisitos que establezcan los reglamentos y
disposiciones legales aplicables.‖

Para el ingreso al Régimen de Méritos deben de cumplirse los
anteriores requisitos así como los dispuestos en el artículo 9 del
RESC.
Al respecto y sobre el tema de los concursos públicos para llenar
plazas vacantes en el sector público, en varias ocasiones ha emitido
criterio la Sala Constitucional, como puede apreciarse en el voto 361193 del 28 de julio de 1993:
―La Sala entiende que en el Sector Público los concursos para
llenar plazas es el medio natural mediante el cual se abre la
posibilidad a todos aquellos que cumplieron los requisitos
académicos, y de experiencia laboral sean aptos para ocupar el
puesto que se sacó a concurso, para con ello cumplir con el
mandato constitucional establecido en el artículo 192 de la
―idoneidad comprobada‖ garantizándose la eficiencia de la
función de la administración‖.
Para cubrir las plazas vacantes, la dependencia respectiva
deberá solicitar a la Dirección General de Servicio Civil un pedimento
de personal.
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Sobre la última de las interrogantes referida a los ―traslados en
propiedad‖ y si los mismos pueden realizarse en una plaza igual o
superior indica en su redacción el artículo 24 del Estatuto de Servicio
Civil:
―Artículo 24.- Al ocurrir una vacante en un organismo del Estado, se podrá
proceder de acuerdo con el artículo 33104, salvo que el Ministro o Jefe
autorizado decida no llenarla por considerarlo conveniente y compatible con
el buen servicio público‖.

Cuando quede una vacante en forma definitiva (situación que
puede presentarse por múltiples circunstancias tales como muerte,
despido, traslado o renuncia del funcionario, etc), el artículo supra
citado prevé un procedimiento a seguir, que sería la posibilidad de la
Administración Pública de considerar la eventualidad de un ascenso
ya sea directo o por concurso interno, el cual se limita al grado
superior inmediato105, lo cual se conoce como promoción o ascenso
directo106. Para estos efectos se puede ascender a funcionarios que
reúnan los requisitos exigidos, mismos que pueden encontrarse
laborando para otro Ministerio distinto del que ahora los nombra.
En espera de que hayan sido abarcados de manera completa
todas las interrogantes y sin más acotaciones se tiene por evacuada la
consulta.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORIA JURIDICA
104

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. (ESC)
105

Artículo 20 RESC: Los ascensos a una clase a la inmediata superior en la misma u otra serie…
Artículo 3 inciso s) del RESC: : …s)Por “ascenso”: la promoción de un servidor regular de un puesto a otro
de nivel salarial superior, conforme la las vías de carrera administrativa dictadas por la Dirección General
106
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AJ-505-2009
10 de setiembre de 2009
Licenciada
Sandra Quiros Alvarez
Directora Gestión de Recursos Humanos
Dirección General de Servicio Civil

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a darle respuesta a la misiva que enviara
mediante correo electrónico el día 20 de agosto del 2009, en la cual se
consulta sobre la aplicabilidad del oficio de esta Sede AJ-074-09, a la
situación de puestos sobre los cuales se duda la validez del acto por el
cual se les dio la clasificación que actualmente poseen, pero que
ahora han sido reestructurados a raíz de la promulgación de la
Resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-234-2009.
Para dar respuesta a la consulta planteada conviene transcribir
en lo conducente lo dicho en el citado oficio, pues éste indicó que:
―…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 viciados107, 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‖
107

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.
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―Artículo 146.- (…)
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 (…)
En el mismo sentido apunta el autor Allan Brewer Carias cuando
señala que:
―…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…‖ 108 El subrayado es propio. (…)
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
108

BREWER CARIAS, Allan; Principios del Procedimiento Administrativo; Madrid; Editorial Civitas
S.A., 1990; Págs. 124 y 125.
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Estatuto de Servicio Civil, o bien por los alcances mismos de la
declaratoria de nulidad…‖
Visto lo dicho en el citado oficio, y dado que la situación ahora
expuesta posee una relación fáctica de fondo similar a la que fuera
tratada en aquella oportunidad, esta Asesoría Jurídica considera que
resulta viable la aplicación de los principios expuestos en el oficio AJ074-2009, en tanto, se reitera, la situación pueda equipararse a la
expuesta dicho criterio.
Sin más acotaciones que hacer se evacuan así la consulta
planteada.

Atentamente,
ASESORÍA JURÍDICA

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
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AJ-489-2009
7 de setiembre del 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Alvarez
Directora
Área de Gestión de Recursos Humanos
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 2 de setiembre del presente año, mediante el cual se consulta,
grosso modo, sobre la pertenencia que deben o no tener al Régimen
de Servicio Civil los puestos que fueran creados en el Consejo de
Seguridad Vial (COSEVI) mediante STAP-1163-09 del 23 de junio del
2009 y que fueran asignadas a dicho Régimen mediante Resolución
de Clasificación de Puestos Nº OSC-MS-146-2009.
Dicha duda nace, en gran medida, debido a la denuncia que
fuera interpuesta mediante el oficio número Secre-Gene-150-09 de
fecha 27 de agosto de los corrientes, suscrito por la Unión Nacional de
Técnicos Profesionales del Tránsito (UNATEPROT), en el cual se
indica, de alguna u otra manera, que dichos puestos serán utilizados
realmente en la ―Unidad Policial de Apoyo Legal de la Dirección
General de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes109‖ creada por la inclusión del numeral 206 en la Ley de
Transito por Vías Públicas Terrestres (Ley Nº 7331 de 13 de abril de
1993) que hiciera la Ley Nº 8696 del 17 de diciembre de 2008, la cual
vino a modificar de manera parcial aquella. Se indica además que esta
Unidad, dadas sus características, y sobre todo al hecho de que se les
reconocen pluses salariales policiales, deben pertenecer al Estatuto
Policial creado dentro de la Ley General de Policía (Ley Nº 7410 del 26
de mayo de 1994).
109

En adelante también denominada ―Unidad de Apoyo Legal‖.
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Previo a iniciar el estudio solicitado debe indicarse que éste no
partirá de todas las apreciaciones realizadas en la denuncia citada,
esto claro sin detrimento de las posibles valoraciones de hecho o
derecho que de ella puedan tomarse, pues parte de dicha misiva se
enfoca a la atención de casos concretos de servidores públicos ya
nombrados en distintas instancias administrativas o desconcentradas
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tarea que deberá ser
analizada y, de considerarse necesario realizada, por el Área de
Auditoria y Control de Recursos Humanos de la Dirección General de
Servicio Civil.
Dicho lo anterior puede ahora iniciarse el estudio, recordando
que la génesis de la creación de los puestos sobre los que ahora se
consulta, se encuentra en las disposiciones que fueran incorporadas a
la esfera jurídica nacional por medio de la citada Ley Nº 8696, norma
que, en aras de cumplir con los fines para los cuales fue promulgada,
incorporó una serie de obligaciones, traducidas en nuevas
competencias otorgadas a distintos órganos administrativos,
pertenecientes en su gran mayoría, de manera orgánica o
desconcentrada, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Ahora bien, respecto a este último punto,
debe dejarse
constancia de que los puestos sobre los cuales se está haciendo
referencia en este estudio no pertenecen de ninguna forma al
Ministerio de Seguridad Pública. Y es que parece estarse dando una
confusión entre la recién creada Unidad Policial, y la ―Dirección Policial
de Apoyo Legal‖ instaurada dentro de la Dirección General de la
Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, para lo cual debe
dejarse claro que entre ambas unidades, no existe relación más allá
de la similitud que se da en sus funciones, pues el artículo 206 supra
citado es más que claro al indicar que:
“ARTÍCULO 206.- Créase la Unidad Policial de Apoyo Legal de
la Dirección General de la Policía de Tránsito del MOPT. Dicha Unidad
tendrá las siguientes funciones:
a) Brindarles apoyo y asesoramiento legal a la Dirección
General de la Policía de Tránsito y a las unidades que componen
dicha Dirección.
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b) Emitir criterios técnico-jurídicos relativos a las actuaciones
policiales, cuando sean requeridos o las circunstancias lo
ameriten.
c)

Brindar apoyo legal en los operativos de rutina.

d)
Emitir dictámenes vinculantes, opiniones consultivas,
resoluciones y cualquier otro criterio legal aplicable a la materia
competencia de la Dirección General de la Policía de Tránsito.
e)
Otorgar apoyo legal, en las causas judiciales incoadas
contra los funcionarios policiales y darle seguimiento a la
culminación del proceso legal respectivo.
f)
Brindar la capacitación legal, necesaria y requerida por los
oficiales de tránsito.
Los funcionarios de la Unidad de Apoyo Legal tendrán derecho al
pago del sesenta y cinco por ciento (65%) a la base, por concepto de
prohibición. Asimismo, tendrán derecho al pago de riesgo policial,
disponibilidad, carrera profesional y anualidades, conforme a los
parámetros vigentes para los funcionarios del MOPT.‖ El destacado es
propio.

De lo dicho por esta norma, se puede rescatar el hecho de que
la citada Unidad Policial de Apoyo Legal se crea expresamente dentro
de la Dirección General de la Policía de Tránsito del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, lo cual la separa orgánicamente, y
distingue de la ―Dirección Policial de Apoyo Legal‖ de la Dirección
General de la Fuerza Pública, de ahí que no exista fundamento
jurídico que respalde el hecho de considerar que esta nueva Unidad, y
por ende sus puestos, pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública.
Por otro lado, se plantea la duda de si los puestos pertenecientes
a esta nueva Unidad pertenecen o no al Régimen de Servicio Civil. Al
respecto debe indicarse que esta determinación excede el fondo del
estudio originalmente planteado (la determinación de los puestos
aprobados en el STAP indicado), y conforma una tarea que implica por
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sí misma la interposición de un estudio especializado para determinar
con toda certeza este dilema.
Y es que, contrario a la determinación clara y concisa que hizo el
legislador respecto a la pertenencia de la Dirección Policial de Apoyo
Legal al Estatuto Policial (artículo 43 de la Ley General de Policía110),
la Unidad Policial de Apoyo Legal no fue definida dentro o fuera de
uno u otro Estatuto, lo cual crea una verdadera encrucijada respecto a
esta determinación, pues debe recordarse que la jurisprudencia, tanto
administrativa como judicial, ha sido conteste en indicar que todos los
puestos, por mandato expreso de los numerales 191 y 192 de la
Constitución Política, pertenecen por principio al Régimen de Servicio
Civil, y que su exclusión únicamente puede darse cuando así lo
determine una ley111, situación que, se reitera, en este caso no
sucedió.
El escenario se torna aun más complicado si se confrontan sus
características con normas expresas, pues si se parte del nombre de
la Unidad y del reconocimiento de pluses salariales de naturaleza
policial (riesgo policial) se podría concluir que sus puestos son
policiales y por ende, excluidos del Régimen de Servicio Civil.
Sin embargo, esto sería una mera suposición basada en
elementos grises como el otorgamiento de un plus salarial que hasta
ahora ha sido reservado a los cuerpos policiales, pero que, en
principio, podrían ser ampliados mediante ley (tal y como se está
haciendo en esta ocasión), a otro grupo de servidores no cubiertos por
el Estatuto Policial, pues tal y como indicara, entendiendo contrario
110

Indica la norma en lo conducente que: ―…Dicha unidad técnica operacional estará integrada por
profesionales en Derecho incorporados al Colegio respectivo, los cuales estarán bajo el régimen
del estatuto policial...‖

111

Así por ejemplo el Órgano Consultivo Estatal indicó en su Dictamen C-168-2006 que: ―…En
cuanto al primer punto, considera esta Procuraduría que no existe razón alguna para afirmar que
los funcionarios del SFE deben estar excluidos del Régimen de Servicio Civil. Esa exclusión solo
es posible cuando una norma de rango legal (o superior) así lo disponga, lo cual no ocurre en este
caso. Por el contrario, los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil señalan los puestos que
deben considerarse excluidos del régimen, puestos dentro de los cuales no se mencionan los que
ocupa la generalidad de los funcionarios…‖ El destacado no pertenece al original.
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sensu, la Procuraduría General de la República en su Dictamen C003-2007:
―…De la extensa cita textual transcrita, puede reseñarse que
desde el año de 1986 se empezaba a regular atípicamente, el
incentivo en cuestión, para los empleados de la Guardia Civil y de lo
que se denominaba en aquella época Guardia de Asistencia Rural.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley No. 7272 de 18 de
diciembre de 1991, se extendió el pago a otros grupos policiales pero
siempre dentro del ámbito de la policía del Ministerio de Seguridad
Pública y Gobernación. Asimismo, se emitieron algunos decretos para
ampliar el reconocimiento del rubro salarial a otros funcionarios. Sin
embargo, esta Procuraduría en dictámenes que allí se citan, advirtió la
improcedencia de tal otorgamiento, pues no era posible ampliarlo a
través de normativa inferior a una ley…‖ El destacado no pertenece al
original.

Un marcado ejemplo de esta posibilidad se ve reflejado en el
caso de los ―Policías Municipales‖, a los cuales, aun cuando no
pertenecen al Estatuto Policial, se les reconocen pluses de esa
naturaleza por la labor inminentemente policial que realizan, pues tal y
como se indicaran en el Dictamen C-015-96 del mismo Órgano
Consultivo:
―…Ha quedado claro que dentro de los funcionarios que regula el
Estatuto Policial de la Ley General de Policía, no se encuentran los
policías municipales y por lo tanto los incentivos previstos en el
indicado Estatuto de manera directa no se les aplica. Sin embargo, es
preciso determinar si la normativa que regula a las Municipalidades
permite o autoriza que los incentivos que el Despacho consultante
menciona, puedan proceder por otro tipo de regulación normativa112
(…)
Las Municipalidades están autorizadas para establecer el
sistema de incentivos que consideren conveniente para los
112

Nuevamente se abre la posibilidad de que otorgar un plus policial a un grupo de servidores no
cubiertos por el Estatuto Policial en tanto una norma, como en este caso la Ley de Tránsito, así lo
disponga.
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funcionarios que realicen la actividad policial, dentro de los límites
constitucional y legalmente admisibles y bajo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que debe tener toda actuación
administrativa. (…) Es conveniente que las municipalidades
reglamenten la actividad policial y con ello la materia salarial y de
incentivos….‖
Si bien es cierto, las funciones de la nueva Unidad de Apoyo
Legal pueden considerarse de alguna manera, si se confrontan a la
Dirección Policial de Apoyo Legal ya citada (a la cual se le dio dicha
naturaleza), policiales, esto ni esto ni el otorgamiento de pluses de esa
naturaleza es suficiente para incluirlos dentro del Estatuto Policial,
pues existen al caso niveles de duda razonables sobre dicha
pertenencia, sobre todo si se observa que donde la nueva Ley Nº 8696
calla, la Ley de Administración Vial (Ley Nº 6324 del 24 de mayo de
1979) enuncia claramente, pues su artículo 17 indica que:
―Artículo 17.- La Dirección de la Policía de Tránsito113 contará
con las dependencias que indique el respectivo reglamento. Su
personal estará sujeto al Régimen de Servicio Civil y tendrá
investidura de autoridad para todos los efectos legales
correspondientes. Deberá establecerse un régimen de relación laboral
y disciplinario especial promulgado por el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, previa consulta con la Dirección General de Servicio
Civil.‖ 114 El subrayado es de quien redacta.
Así las cosas, respecto de estos nuevos puestos podríamos
encontrarnos ante dos supuestos:
1) Que son puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil e
incorporados al Estatuto Policial;

113

Sede administrativa a la que fue adherida la nueva Unidad.

114

No esta por demás recordar que en la Dirección General de la Policía de Tránsito coexisten
tanto servidores públicos con funciones administrativas (cubiertos por el Régimen de Servicio Civil
por disposición expresa del recién indicado artículo), como servidores con funciones policiales
regulados por el Estatuto Policial (esto también por disposición expresa de una norma, a saber los
artículos 6 y 32 de la Ley General de Policía).
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2) Que son puestos incluidos al Régimen de Méritos con pluses
salariales policiales otorgados por mandato legal.
Dado que, como se dijo, en la clasificación de la naturaleza de
los puestos públicos priva la presunción de su pertenencia al Régimen
constitucionalmente creado a menos que una ley disponga lo
contrario, debe prevalecer la noción de que éstos efectivamente
forman parte del Sistema de Méritos. No obstante, debido a la
especialidad de la materia consultada y de las grandes implicaciones
jurídicas que ésta trae, dicha conclusión queda supeditada a lo que en
adelante la Procuraduría General de la República pueda indicar.
Ahora bien, considera esta Asesoría Jurídica que la naturaleza
que se llegue a determinar que tienen los puestos de la Unidad Policial
de Apoyo Legal, no afecta de manera directa la pertenecía o no al
Régimen de Servicio Civil de los puestos creados mediante STAP1163-09, pues el ya visto artículo 206 es claro en indicar que esta
Unidad pertenece a la Dirección General de la Policía de Tránsito, no
al COSEVI, sedes que si bien forman parte del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, no se pueden confundir o entremezclar, ni
orgánicamente, ni respecto a los puestos que cada uno posee, al
habérsele dotado a dicho Consejo de desconcentración máxima con
personalidad jurídica instrumental para el desarrollo de sus
competencias115.
Desconoce este Despacho las razones por las cuales se ha
llegado a pensar que los puestos recién creados serán utilizados por la
Unidad de Apoyo Policial indicada, pues la Ley Nº 8696 ha creado
para el COSEVI una serie de competencias propias que
necesariamente lo obliga a fortalecer el recurso humano que hasta hoy
posee116, incluyéndose aquí la necesidad de contar con más
115

Característica dada por el artículo 4 de la Ley de Administración Vial. Sobre el tema véanse los
dictámenes C-087-88, C-174-2002 y más recientemente C-003-2009, todos de la Procuraduría
General de la República.
116

Así señala el Transitorio VII de la Ley Nº 8696 el cual indica en lo conducente que: Autorizase al
Cosevi para que realice los gastos corrientes y las inversiones que considere necesarios con cargo
al Fondo de Seguridad Vial, durante un lapso de veinticuatro (24) meses, para agilizar y ejecutar
las nuevas disposiciones de esta Ley. Se incluye la contratación de personal para (…) el
funcionamiento de la Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación…‖
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profesionales en derecho (puestos sobre los cuales existe mayor duda
sobre su pertenencia al Régimen de Servicio Civil), pues a esta Sede
administrativa se le ha trasladado por disposición expresa de los
artículos 152 y siguientes del cuerpo legal de tránsito en estudio, la
competencia de atender las impugnaciones que se realicen a las
boletas de citación117, tarea que realizará por medio de la denominada
―Unidad de Impugnación de Boletas de Citación‖.
Tanto la desconcentración existente en el COSEVI, como la
determinación legal de dos instancias administrativas encargadas de
distintas competencias118, cierran la posibilidad legal de que unas
tareas encargadas a un órgano sean ejercidas por otro, pues respecto
al tema de la competencia administrativa mucho se ha dicho en torno
a que cada organismo público posee capacidad para ejercer
jurídicamente aquella de la que es titular, según el principio de
legalidad tutelado en el artículo 11 de la Ley General de la
Administración Pública y su homólogo Constitucional. Sobre el tema el
autor Emilio Vázquez apunta que:
―…En Derecho Administrativo puede definírsela como el
complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano
administrativo con relación a los demás, pues el fundamento de la
competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la
Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre
ellos. En este sentido, la competencia viene a ser como una especie
de ―distribución‖ de los asuntos entre los órganos de la
Administración.
También se ha definido como la aptitud para obrar de las
personas públicas o de sus órganos. Ella determina los límites deber
de los cuales deben moverse unos y otros (…) Asimismo se ha dicho
que la competencia es la medida de la potestad de acción que
corresponde a un determinado órgano. Se nos presenta por
117

Conocida comúnmente como ―multa‖.

118

Refiriéndose aquí por un lado a la Unidad de Apoyo Policial de la Dirección General de la
Policía de Tránsito, y por otro a la Unidad de Impugnación de Boletas del COSEVI.
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consiguiente como una ―medida de cantidad‖ (…) Puede decirse, por
tanto, que la competencia de un órgano administrativo es la esfera de
atribuciones a él encomendadas por el ordenamiento jurídico, o sea,
el conjunto de facultades y funciones que él puede ejercer…‖ 119 El
destacado es propio.

En otro orden de ideas pero siempre respecto a este punto, la
consulta planteada expresa preocupación por cuanto se considera que
pareciera existir una ―superposición de funciones‖ de los puestos de
esta Unidad de Impugnaciones con respecto a los de la Unidad de
Apoyo Legal, entendiendo la citada superposición como la absorción
de tareas legalmente encomendadas a la segunda, por parte de la
primera.
Al respecto debe aclararse el hecho de que las leyes
generalmente al crear un ente, órgano o dependencia administrativa
se avocan más a enunciar las competencias que le son otorgadas que
las funciones que le corresponden a cada uno, elementos que si bien
poseen una similitud e incluso una relación de dependencia (las
funciones dependen de las competencias), no pueden ser
equiparables, pues estas últimas generalmente son requeridas para
fines clasificatorios.
Dicho esto, debe también hacerse notar que de la lectura del
Informe de Asignación UD-DGDH-2009-006 realizado por las
autoridades administrativas del COSEVI, no se han encontrado
funciones que hagan pensar que los puestos en realidad se destinarán
a la Unidad de Apoyo Legal y no a la Unidad de Impugnaciones.
Ciertamente existen, desde el punto de vista jurídico120, funciones
realizadas por esta Unidad de Impugnaciones que parecen entrar en
competencias asignadas a la Unidad de Apoyo Legal121, pero que no
119

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio; Diccionario de Derecho Público; Buenos Aires; Editorial
Astrea; 1981; Pág. 112.
120
Se aclara que el estudio que a dicho informe se hiciera por esta Área se limita a encontrar y
fundamentar parámetros jurídicos, pues el análisis técnico del mismo es una tarea que excede el
ámbito de las competencias fijadas a lo interno de la Dirección General de Servicio Civil.
121

Verbigracia el ―Desarrollar programas e informes estadísticos que permitan emitir
sugerencias o disposiciones con las autoridades de tránsito y otras, para corregir
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necesariamente lo hacen, pues el hecho de que una Unidad coordine,
aconseje u oriente a otra no crea por sí mismo conflictos de
competencias, por el contrario coadyuva en la eficacia, cortesía y
coordinación que debe privar en las dependencias administrativas122.
Así las cosas, de los elementos normativos y jurisprudenciales
enunciados y estudiados, esta Asesoría Jurídica considera que los
puestos que han sido creados mediante STAP-1163-2009 pertenecen
al COSEVI, y no existe fundamento jurídico y técnico para que los
mismos sean utilizados en la Unidad de Apoyo Legal creada por la
inclusión del artículo 206 a la Ley de Tránsito. Al ser esto así, y debido
a la pertenencia que tiene el COSEVI al Poder Ejecutivo, los mismos
deben ser, por regla general123, considerados incluidos en el Régimen
de Servicio Civil, y por ende asignados a dicho sistema de empleo.

Atentamente,

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

aspectos propios de los procedimientos, pruebas que ayuden a agilizar los trámites y
procesos‖. Pág. 7 del citado informe.
122

Respecto al tema véase el Dictamen C-003-2009 de la Procuraduría General de la República,
donde se estudia un caso similar al ahora expuesto.
123

Esto claro a menos que otra norma disponga lo contrario respecto de un puesto en concreto.
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AJ-629-2009
09 de noviembre de 2009

Licenciado
José Joaquín Oviedo Corrales
COORDINADOR
UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS OCUPACIONAL
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio GESTIÓN-SAO-0982009, del 26 de octubre del año en curso, en el cual se nos solicita el
criterio jurídico sobre diversos aspectos relacionados con el tema de la
inclusión y exclusión de puestos del Régimen de Servicio Civil.
Antes de dar respuesta a su consulta, conviene señalar que es
política de esta Asesoría Jurídica el no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares, cuya resolución es resorte de la
Administración Activa; no obstante, hemos de indicarle que la
interrogante planteada será abordada desde una perspectiva general,
analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables a la
situación en estudio.
Ahora bien, en relación con el tema de su consulta, hemos de
indicarle que esta Asesoría Jurídica ha emitido varios
pronunciamientos al respecto, dentro de los cuales se encuentran
como más recientes los Oficios AJ-196-2009, AJ-340-2009 y AJ-3452009, fechados 13 de abril, 24 y 29 de junio, todos del año 2009,
respectivamente. En tales documentos se sostiene no solo la posición
técnica a que arriba esta sede en relación con la materia traída a
estudio, sino que además incorpora el criterio esbozado en años
anteriores por la misma Dirección General de Servicio Civil, al resolver
casos similares,124 por lo que se considera que el tema ha sido
124

Refiérase al oficio DG-706-2007, con fecha 13 de diciembre del 2007.
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analizado, y cuyos resultados fueron puestos, oportunamente, en
conocimiento de sus diferentes dependencias técnicas.
No obstante lo anterior, deviene importante para mejor resolver
lo consultado, manifestar que esta Asesoría Jurídica encuentra una
posible confusión al considerar determinante, según lo plasmado en la
misiva que nos ocupa, el aspecto de la aprobación presupuestaria de
los entes ministeriales o sus respectivos órganos adscritos, para
efectos de inclusión o exclusión de puestos del Régimen de Servicio
Civil. Nótese que según la documentación adjunta al oficio de
referencia, citado supra, se menciona el caso de un ―traslado
horizontal‖, cuyo puesto, eventualmente, estaría pasando de un
organismo público cubierto por el Régimen de Mérito a otro no afecto a
este régimen de empleo público, amparado en la aplicación de la
Circular STAP-880-94 y el Decreto Ejecutivo Nº 22317-MP-HMIDEPLAN, del 01 de julio de 1993, y vigente desde el día 20 del
mismo mes y año.
Bajo tales circunstancias, resulta claro, y así lo ha dicho tanto la
Sala Constitucional como la propia Procuraduría General de la
República125, de que la materia aludida se constituye en reserva de
ley, y que para estos efectos, lo es, sin lugar a dudas el Estatuto de
Servicio Civil y sus leyes modificativas. En este sentido, se sostiene la
tesis, reiteradamente, defendida por la Dirección General y esta
Asesoría Jurídica, de que el requisito ―sine qua non‖ para la exclusión
de un puesto del Régimen Estatutario, es la existencia de una ley
que así lo disponga expresamente.
Por otra parte, el mismo Ente Asesor del Estado, se ha
pronunciado en torno al papel que tiene la Autoridad Presupuestaria
en este tema y el alcance de la propia Ley de Presupuesto, al señalar
en lo conducente 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
125

Ver dictámenes y votos en los oficios emitidos por esta Asesoría Jurídica, los cuales fueron
mencionados páginas atrás.
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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
efecto propio de la Ley de Presupuesto (…)‖126 (Lo subrayado no
corresponde al documento fuente)
De alguna manera, lo supra transcrito, entenderíamos, resume lo
que ha venido sosteniendo esta Asesoría Jurídica, en relación con el
ámbito competencial, exclusivo, de la Dirección General de Servicio
Civil y la ley constitutiva de su Estatuto, lo cual de cierta forma, se
enfatiza en el oficio STAP-1588-09, adjunto a su misiva, al reconocer
el papel, insoslayable, de esta Dirección General en el proceso de
exclusión del puesto sometido a consideración de la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
En modo alguno, se podría pensar que el oficio Circular STAP880-94 y el referido Decreto Ejecutivo Nº 22317-MP-H-MIDEPLAN, de
repetida cita, riñen con los preceptos fundamentales y principios
constitucionales que informan el Régimen Estatutario. Así lo ha hecho
ver la misma Procuraduría General de la República, al indicar, en lo
que interesa, lo siguiente:
―…Derivado de aquellas normas supremas y la recién transcrita
jurisprudencia, puede señalarse que no obstante el servidor público
goza del beneficio de la estabilidad al cargo, ello no constituye
impedimento, en principio, para que la Administración pueda
reorganizar el personal para una mejor prestación de los servicios,
según lo hemos señalado ya; aunque debe advertirse que sin que ello
implique infracción a las principales condiciones del puesto adquirido
bajo el mecanismo que estipula el artículo 192 de la Constitución
Política, (…). Con base en esos postulados, se encuentran
126

Tomado del Oficio AJ-340-2009 del 24 de junio del presente año.
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fundamentadas todas las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil,
(Ley No. 1581 de 30 de mayo de 1953), y su Reglamento (Decreto No.
21 de 14 de diciembre de 1954 y sus reformas) así como la
normativa que señala en su Oficio, es decir la que contiene el STAP
880-94 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y el
Decreto No. 22317-MP-H-MIDEPLSN del 1 de julio de 1993…‖127
Resulta más que evidente, al revisar la Circular y el Decreto
Ejecutivo, antes mencionados, que la competencia técnica reconocida
a la normativa estatutaria, se ve reflejada en los apartados II, inciso d),
III, inciso 1, párrafo segundo y IV, inciso 6, todos del Oficio STAP-88094, así como el artículo 3 del Decreto Ejecutivo aludido,
específicamente, en lo referente al estudio de puestos con fines de
traslados, reubicaciones internas y demás movimientos de personal
entre instituciones cubiertas o no por el Régimen de Mérito. Sin
embargo, queda totalmente claro, que en tratándose de la exclusión
de puestos, operado en razón de un traslado como el sometido a
estudio, supone, necesariamente, que el mismo se encuentre
sustentado en una ley que así lo establezca, cuya sola existencia,
deviene en la aplicación de la misma, según corresponda.
Finalmente, hemos de indicarle, que el diseño de un
procedimiento requerido para este tipo de movimientos, inclusiones y/o
exclusiones de puestos del Régimen Estatutario, señalado como
inexistente en su misiva, según nuestro entender, es por demás,
competencia ajena a este Centro de Trabajo, por lo que se deberá
encargar la elaboración de dicho proyecto a la dependencia técnica
que corresponda, sin perjuicio de la revisión estrictamente jurídica, que
a posteriori deba realizar esta Asesoría Jurídica, si es solicitado en tal
forma, siguiendo el procedimiento usual.
Atentamente,
Original firmado{Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
127

Dictamen C-395-2006, del 06 de octubre del 2006.
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AJ-718-2009
10 de diciembre de 2009

Licenciado
José Joaquín Oviedo Corrales
COORDINADOR
UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS OCUPACIONAL
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio GESTIÓN-SAO-1162009, del 2 de diciembre del año en curso, en el cual se nos solicita
aclarar el criterio jurídico emitido por esta Asesoría Jurídica en el
Oficio AJ-629-2009, del 9 de noviembre recién pasado,
específicamente en lo relacionado con lo siguiente:
―…qué acto debe emitir la Dirección General para que el mismo
resulte legalmente procedente de conformidad con la tesis sostenida
de que solo por ley se ingresa o se excluye del régimen de servicio
civil un puesto‖ (sic)
El texto supra transcrito guarda relación, según lo sugiere el
consultante, de que los puestos aludidos estén, eventualmente,
cubiertos por un presupuesto no contemplado en una ley de la
República, sino que el mismo sea de absoluta aprobación del Ente
Contralor del Estado.
En relación con su consulta concreta y bajo el escenario
hipotético esbozado, resulta importante aclarar, que no corresponde a
este Centro de Trabajo pronunciarse sobre casos particulares como el
que se menciona al final de su misiva, cuya resolución, como se ha
dicho en reiteradas ocasiones, es resorte de la Administración Activa,
a través de sus dependencias técnicas especializadas en la materia,
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de manera que nuestro criterio versará sobre el análisis general de las
normas jurídicas que le podrían ser aplicables.
Como se señaló en el oficio AJ-629-2009, de previa cita, esta
Dirección Jurídica se ha pronunciado en diversas momentos sobre el
particular, enfatizando el criterio de que la inclusión y exclusión de
puestos del Régimen de Servicio Civil procede, única y
exclusivamente, si una ley lo establece de esta manera. Ahora bien, es
el Estatuto de Servicio Civil y su ley constitutiva128, la que por mandato
constitucional, establece cuáles son los servidores que se encuentran
cubiertos por el Régimen de Mérito, así como los puestos que del
mismo se excluyen.
Lo anterior, diríamos, se constituye en el marco jurídico por
excelencia que resuelve la situación en examen, así como el
procedimiento para ingresar al mencionado régimen de empleo
público129, el cual, para todos los efectos, es revisado exhaustivamente
por el personal competente de la Dirección General de Servicio Civil y
de las Oficinas de Recursos Humanos o de Personal, pertenecientes a
este régimen. De esta forma, todos aquellos puestos que se incluyan o
excluyan del régimen estatutario, no contemplados en la Ley No 1581,
han de estar incorporados, como requisito ―sine qua non‖, en una ley
especial130, que lo indique expresamente.
Bajo esta tesitura, y reiterando lo afirmado en otros
pronunciamientos emitidos por este Ente Asesor, la importancia del
referido procedimiento no radica en el origen de los fondos por medio
de los cuales se financiaran dichos puestos, o los mecanismos
necesarios para su aprobación131, sino fundamentalmente, en la
existencia de una ley que lo permita. Por lo tanto, la responsabilidad
de la Dirección General de Servicio Civil, como ente rector en materia
de recursos humanos, más que de coordinación, es la de verificar que
el requisito señalado se cumpla en todos sus extremos, en el
entendido de que la sola existencia de la ley que faculta la inclusión o
128

Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953.
Artículo 20, siguientes y concordantes del Estatuto de Servicio Civil, así como el artículo 9 y siguientes del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.
130
Como por ejemplo la Ley de Presupuesto de la República.
131
Hacemos referencia en este punto también a la entidad encargada de dicha aprobación.
129
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exclusión del puesto de que se trate, exige su aplicación inmediata y
no un pronunciamiento o acto posterior de la Administración que así lo
estipule, a fin de que la norma pueda tener efectos jurídicos.
La creación de cualquier procedimiento para reglamentar
procesos dentro de la Administración Pública, deviene de la necesidad
de operacionalizar la norma y facilitar un acceso ágil, oportuno y
adecuado al servicio público por parte del administrado; lo cual, como
se dijo, no se convierte en un requisito indispensable para su
aplicación, que se supone es inmediata conforme nace a la vida
jurídica.
En el caso que nos ocupa, y si el área o dependencia técnica
competente de la Dirección General de Servicio Civil considera
necesario la creación de un procedimiento que permita dar trazabilidad
al proceso de exclusión de un puesto del Régimen Estatutario, debe
dicha dependencia abocarse al diseño, implementación y puesta en
marcha del mismo, lo que constituye parte medular de sus funciones y
responsabilidades, siempre y cuando se haga en concordancia con las
políticas institucionales de calidad y los mecanismos de coordinación y
consulta respectivos. Es en este punto, donde esta Asesoría Jurídica
podría, a petición de parte interesada, revisar los aspectos
estrictamente jurídicos que le sean sometidos a su escrutinio y análisis
técnico.
Sin otro particular al respecto, damos por evacuada su consulta.

Atentamente,
Original Firmado {Lic. Richard Fallas Arias

Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA

214

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

AJ-428-2009
11 de agosto de 2009

Licenciado
Miguel Miranda Sandi
mmsandi@casapres.go.cr

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, nos referimos a su consulta vía correo electrónico, por medio
de la cual señala ―… si es posible legalmente que un funcionario del
Poder Ejecutivo, amparado al Régimen de Servicio Civil, puede, por
voluntad propia y mediante consentimiento de las dos instituciones
gestionar un traslado con todo y plaza. En este caso de un Ministerio
al Tribunal Supremo de Elecciones. Si fuera factible cuál sería la
normativa que regiría y el procedimiento y qué tendría que hacer el
funcionario.‖
Sobre este tema esta Asesoría Jurídica se pronunció mediante el
oficio número AJ-051-2009, el cual en lo que interesa se transcribe:
―… Primeramente se debe indicar que por Decreto Ejecutivo
22317-MP-H-MIDEPLAN del 01 de julio de 1993, la facultad para el
traslado de plazas ocupadas o vacantes, entre Ministerios,
Instituciones y Empresas Públicas cubiertas o no por el Régimen de
Servicio Civil, corresponde a la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria la autorización de los traslados de plazas, ocupadas o
vacantes, entre los Ministerios, Instituciones y Empresas Públicas,
cubiertas por su ámbito.
Por tal motivo y con la finalidad de establecer el procedimiento a
seguir para dichos traslados es que la Dirección General de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda emitió la Circular STAP-088094.
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Dicha circular indica en relación con el traslado en puestos
vacantes, que las entidades entre las cuales se efectuará dicho
movimiento deberán de hacer una resolución, en donde conste que
están de acuerdo con tal movimiento, siempre y cuando al momento
de realizar el traslado la plaza no se encuentre ocupada por un
funcionario en forma interina, ni se cause perjuicio al servicio público.
En el caso de puestos ocupados en propiedad, se debe de
realizar el mismo procedimiento indicado anteriormente, y debe contar
con los siguientes requisitos:
La resolución de común acuerdo entre los jerarcas de ambas
instituciones, indicando su anuencia con el traslado.
Declaración del servidor de estar de acuerdo con el traslado,
con la advertencia de que si fuera trasladado a una entidad
excluida del régimen, se procedería a su exclusión del mismo.
Certificación de contar con al menos dos años de servicio
ininterrumpido para el Estado, y de encontrarse en condición
de funcionario regular o propietario.
En el caso de que el traslado se diere entre una entidad
excluida del Régimen de Servicio Civil a otra que si lo
estuviere, al momento de su asignación, la Dirección General
de Servicio Civil comprobará de forma expedita la idoneidad
del funcionario.
En cuanto a la clasificación de los puestos vacantes como
ocupados, para los casos de traslado de funcionarios que se
encuentran en una entidad excluida a una cubierta por el Régimen de
Servicio Civil, se debe indicar que previo a la autorización del traslado,
se requiere un estudio de clasificación del puesto, por parte de la
Oficina de Recursos Humanos de la entidad receptora, o de la
Dirección General de Servicio Civil, según corresponda, esto para
determinar la nueva clasificación según su ubicación y cargo
propuestos.
Finalmente, se debe indicar que las solicitudes de traslado
deberán presentarse ante la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, acompañadas de los requisitos indicados, según

216

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

corresponda, y de aprobarse el mismo, entrará en vigencia al primer
día del mes siguiente a su autorización y su traslado presupuestario se
realizará de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.‖
Atentamente,
Original Firmado { Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORIA JURIDICA
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AJ-425-2009
11 de Agosto de 2009

Licenciado
Leonel Obando O.
DIRECTOR CARRERA DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio CD-1139-2009, de
fecha 24 de julio del 2009, recibido en este Centro de Trabajo el día 30
del mismo mes y año, en el cual, en lo que interesa, se señala lo
siguiente:
―… muy atentamente le solicitamos el criterio jurídico sobre la
posibilidad de autorizar movimientos de personal en las siguientes
situaciones:
1º. Ascenso directo en propiedad de funcionarios cubiertos
por el Título II del Estatuto de Servicio Civil a puestos
pertenecientes al Título I del mismo, o viceversa.
2º. Reasignaciones de plazas ocupadas en propiedad, de
clases correspondientes al Título I a clases del Título II y
viceversa.
3º. Ascensos en propiedad por la vía del concurso interno de
plazas correspondientes al Título I a plazas del Título II y
viceversa.
4º. Reingresos de funcionarios que dejaron plazas del Título II
y ahora existe interés de aplicar este movimiento con base en
el artículo 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil…‖
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De igual manera, concluye Usted en su oficio que:
―… en nuestro criterio los movimientos anteriormente indicados
no son procedentes dado que si bien se habla de un Régimen de
Servicio Civil y de un solo patrono, lo cierto es que la regulación de
esas relaciones se da por leyes diferentes y en tanto no exista en cada
ley norma expresa que los autorice, por el principio de legalidad, así
los consideramos…‖ (El subrayado no pertenece del documento
fuente)
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 este tema, hemos de indicarle que esta Asesoría
Jurídica acoge en todos sus extremos el criterio técnico externado por
su representada, (supra transcrito), en la medida de que, como Usted
bien lo apunta, la materia de ascensos, reasignaciones y reingresos,
dentro del Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil, se
encuentran reguladas por leyes distintas, sobre la base de
procedimientos y requisitos igualmente diferentes, para uno u otro
servidor según corresponda.
Ante consultas similares como la que se indica en su misiva, esta
Asesoría Jurídica ha manifestado en criterios anteriores lo siguiente:
―…Si bien el Régimen de Servicio Civil es uno solo, en el sentido
de que se halla integrado por principios comunes a ambos títulos del
Estatuto, en particular los principios de idoneidad comprobada y
estabilidad en el empleo, lo cierto es que el procedimiento de
ingreso para los servidores regulares difiere por completo en uno
y otro título del Estatuto, pues dicho procedimiento obedece a las
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particularidades del proceso concursal que debe llevarse a cabo
para los distintos tipos de funcionarios…‖132 (El destacado es del
redactor)
Si bien es cierto el Reglamento de la Carrera Docente, Nº 2235,
vigente desde el 16 de abril de 1972, autoriza la aplicación, de manera
supletoria, del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en aquellas
situaciones concretas no previstas en su cuerpo normativo, dicha
autorización no podría, en modo alguno, interpretarse como la
posibilidad que los movimientos de personal aludidos páginas atrás, se
materialicen con el traslado de puestos del Título I al Título II del
Estatuto de Servicio Civil, y viceversa. Al respecto esta Asesoría
Jurídica ha indica lo siguiente:
―…cabe cuestionarse si es procedente reasignar a un puesto
cubierto por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, a un servidor
nombrado según las normas del Título I de dicho cuerpo normativo,
aplicando para ello en forma subsidiaria el artículo 110 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, por autorizarlo así el artículo 92 del
Reglamento de la Carrera Docente. Esta Asesoría Jurídica considera
que la respuesta a tal interrogante debe ser negativa (…).
Consideramos que el artículo 110 sí se puede aplicar subsidiariamente
a los servidores cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil y
siempre que se trate de puestos cubiertos por este Título II, pero no
para autorizar la reasignación de un puesto cubierto por el Título I a
otro cubierto por el Título II, o viceversa, pues en tal caso se estarían
incumpliendo los procedimientos de ingreso establecidos en cada una
de las leyes que regulan los diferentes títulos…‖133 (El subrayado es
suplido)
Es importante recordar, que mediante la Resolución DG-3942003, de las 12:00 horas del 18 de setiembre del 2003, se derogó la
Resolución DG-049-86 del 26 de febrero de 1986, mediante la cual se
autorizaba los movimientos de servidores docentes a puestos
vacantes del Título I del Estatuto de Servicio Civil, como un acto que la
Administración consideró necesario para ajustar las normas vigentes
132
133

Véase al respecto el oficio AJ-168-2005, fechado 23 de febrero del 2005.
Oficio 168-2005.
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al requisito de validez de los procedimientos en materia de empleo
público, referidos a ambos títulos; lo cual a nuestro juicio, es
perfectamente aplicable a los demás casos de su consulta.
Lo afirmado en páginas precedentes, se sustenta en el principio
de legalidad que gobierna el accionar del sector público, consignado
en nuestra Carta Magna y en la Ley General de la Administración
Pública, lo cual imposibilita implementar y ejecutar un procedimiento
como los descritos anteriormente (movimientos de puestos del Título I
al Título II del Estatuto de Servicio Civil), siendo que los mismos no se
hayan contemplados, en forma expresa, en las Leyes Nº 1581 y Nº
4565, del 30 de mayo de 1953 y 04 de mayo de 1970,
respectivamente; así como en sus reformas.
Para finalizar, nos permitimos recordarle al consultante, que el
ámbito de competencia de esta Asesoría Jurídica, en relación con este
tipo de consultas, se circunscribe a la emisión de criterios técnicos
legales, enmarcando las normas y principios generales de derecho,
que pudiesen servir en la atención y resolución de las interrogantes
planteadas; no obstante, se recomienda que de persistir dudas en
relación con las situaciones sometidas a análisis, se eleve su consulta
a la Procuraduría General de la República, a fin de que pueda
encontrar otros elementos que complementen el presente criterio.
Atentamente,

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

C.C. Licda. Silvia Víquez Ramírez
Viceministra de Educación Pública
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AJ-426-2009
11 de agosto de 2009

Licenciada
Silvia Víquez Ramírez
Viceministro Administrativa
Ministerio de Educación Pública
Estimada señora:
Con la aprobación de la Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su oficio número DVM-A-4417-2009 de fecha 30 de julio
del año en curso, recibido en este centro de trabajo el 3 de agosto, por
medio del cual solicita criterio sobre la procedencia de ascensos por la
vía de concurso interno de servidores propietarios amparados al Título
II del Estatuto de Servicio Civil, a plazas del Título I.
Sobre el particular nos permitimos adjuntarle una copia de nuestro
oficio número AJ-425-2009, por medio del cual se da respuesta al
Licenciado Leonel Obando Obando, Director de Carrera Docente a su
consulta realizada mediante el oficio CD-1139-2009, sobre el
planteamiento que usted nos presenta y que en este acto
contestamos.
Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas
Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
Anexo: Oficio AJ-425-2009
Cc. Lic. Leonel Obando Obando. Director de Carrera Docente
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AJ-523-2009
22 de setiembre de 2009

Licenciado
Leonel Obando Obando
DIRECTOR CARRERA DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio CD-1258-2009, de
fecha 28 de agosto del presente año, mediante el cual se solicita a
este Centro de Trabajo, el criterio jurídico respecto a la posibilidad de
que funcionarios que habían sido nombrados interinamente en puestos
docentes, puedan solicitar el reingreso de conformidad con lo
preceptuado en los numerales 14 y 92 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil y el Reglamento de la Carrera Docente, respectivamente.
Como se le indicara en otras oportunidades, y conforme a lo
señalado en su misiva, no corresponde a esta Asesoría Jurídica emitir
pronunciamientos sobre situaciones concretas o particulares, donde su
resolución es competencia exclusiva de la Administración Activa, a
través de los órganos técnicos responsables, por lo que le reiteramos
nuestro compromiso y obligación de abordar su consulta desde una
perspectiva general, analizando el bloque de legalidad que pueda ser
aplicable al caso en estudio.
En cuanto a su interrogante, efectivamente, esta Asesoría
Jurídica se pronunció en este y otros aspectos de dicha temática134,
manifestando en lo que interesa, lo siguiente:
―…Si bien es cierto el Reglamento de la Carrera Docente, Nº
2235, vigente desde el 16 de abril de 1972, autoriza la aplicación, de
manera supletoria, del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en
134

Ver al respecto Oficio AJ-425-2009, de fecha 11 de agosto del 2009.
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aquellas situaciones concretas no previstas en su cuerpo normativo,
dicha autorización no podría, en modo alguno, interpretarse como la
posibilidad que los movimientos de personal aludidos páginas atrás, se
materialicen con el traslado de puestos del Título I al Título II del
Estatuto de Servicio Civil, y viceversa…‖
Esta posición mantiene plena vigencia al día de hoy, en virtud de
que, como ya se dijo en el oficio AJ-425-2009 y en otros criterios
externados por este Centro de Trabajo135, las reglas de observancia
obligatoria en materia de ascensos, reasignaciones y reingresos, se
hayan contempladas en leyes distintas, con requisitos y
procedimientos que difieren, según sea su aplicación a funcionarios
cubiertos por ambos títulos del Estatuto de Servicio Civil, antes
citados. Nótese que, a manera de ejemplo, el ingreso de servidores
regulares al Régimen de Mérito, obedece a las particularidades
irrestrictas de cada uno de los procedimientos concursales, exigidos
para uno u otro servidor, según sea el caso.
Ahora bien, y manteniendo el espíritu y la intencionalidad del
referido oficio AJ-425-2009, el análisis realizado en ese momento, se
orientó a establecer las limitaciones que la ley y los reglamentos
citados establecen para los movimientos de personal, que bajo los
supuestos esbozados en el mismo, se pretendían justificar en el
traslado de servidores de un título a otro del Estatuto de Servicio Civil.
No obstante, la situación tiende a ser diferente cuando se trata
de aplicar la normativa de comentario a reingresos dentro de un
mismo título según las disposiciones de orden estatutario, como bien
podría ser el caso de funcionarios que ocuparon puestos dentro de los
distintos estratos contemplados en el Reglamento de la Ley de Carrera
Docente. Sin embargo, resulta importante hacer de conocimiento del
consultante, que la figura de reingreso, tal y como se entiende en el
presente análisis, corresponde por lógica y de acuerdo con las
disposiciones vigentes, a un beneficio que eventualmente puede ser
aplicado al servidor regular, no así al nombrado interinamente.

135

Ooficio AJ-168-2005, del 23 de febrero del 2005
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Siendo que este tema fue ampliamente desarrollado por esta
Asesoría Jurídica, mediante el Oficio AJ-405-2007 del 9 de julio del
año 2007, remitido a su representada en respuesta a consultas
similares a las contempladas en el oficio que nos ocupa, solo resta
confirmar los conceptos vertidos en dicha oportunidad, para efectos de
dejar rendido el criterio solicitado.

Atentamente,

Original Firmado { Lic. Richard Fallas
Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-393-2009
28 de julio 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, procedemos a dar respuesta a su oficio GESTIÓN-222-2009,
de fecha 16 de julio del 2009, en el cual se nos solicita emitir criterio
técnico jurídico en relación con el tema de la aplicación del artículo 11
del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, a servidores públicos del
Ministerio de Justicia y Gracia, que ocupan puestos policiales a pesar
de que realizan funciones o actividades de carácter administrativo.
En la mencionada consulta se señala, en lo que interesa, lo
siguiente:
―…En los documentos de cita se trata la situación de algunos
servidores del citado ministerio, quienes ocupan puestos policiales y
según se señala en la documentación, desempeñan funciones
administrativas, ante lo cual la Autoridad Presupuestaria aprobó la
creación de nuevos puestos policiales a cargos fijos y por ello se
indica la posibilidad de aplicar el artículo 11 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil a dichos servidores y de esta forma se
enderece la situación anómala de cita, a saber utilizar puestos
policiales en funciones o actividades administrativas…‖
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
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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 reiteradas ocasiones136, esta Asesoría Jurídica se ha
pronunciado sobre este tema en particular, ante consultas de
diferentes dependencias de la Dirección General de Servicio Civil e
instituciones del sector público cubiertas por el régimen estatutario, por
lo que resulta prudente, en primera instancia, transcribir, en lo que
interesa, el numeral 11 del citado reglamento, de manera que se
convierta en el marco orientador del análisis que se hará:
―…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 servidor sustituto, hubiere sido escogido del
Registro de Elegibles que lleva la Dirección General…‖
De la norma supra transcrita, se colige varios aspectos puntuales
que justifican su aplicación:
a) Primeramente, resulta evidente que el procedimiento
establecido es de ―excepción‖ y no debería, en modo alguno,
constituirse en una forma regular y generalizada de ingreso al
régimen de mérito, normado por el Estatuto de Servicio Civil y
su reglamento.

136

A manera de ejemplo, refiérase a los oficios AJ-552-2007, AJ-648-2007, AJ-664-2007, AJ-619-2008, AJ003-2009 y AJ-344-2009, fechados 25/09/2007, 23/11/2007, 07/12/2007, 05/11/2008, 12/01/2009 y
29/06/2009, en el orden usual.
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b) Se aplica en aquellos casos en los cuales el puesto ocupado
por el servidor, (excluido del Régimen de Servicio Civil), pasa
a formar parte del sistema de méritos regulado en la
normativa estatutaria.
c) Adquiere la condición de servidor regular, el funcionario que
estuviere ocupando dicho puesto, previa demostración de
idoneidad ante y por los procedimientos establecidos en la
Dirección General de Servicio Civil y cumpliendo los demás
requisitos que esta establezca, siempre y cuando haya
prestado, por más de dos años ininterrumpidos, sus servicios
al Estado costarricense.
d) Finalmente, la anterior condición podrá ser adquirida de igual
forma, por el ―servidor sustituto interino‖, que se encuentre en
la condición de haber laborado en el mismo puesto por dos o
más años de manera ininterrumpida, que al finalizar la licencia
otorgada al titular de dicho puesto, el mismo quede vacante, y
que, por supuesto, el candidato sea seleccionado del registro
de elegibles perteneciente a la Dirección General de Servicio
Civil.
En referencia a tales presupuestos, esta Asesoría Jurídica ha
dicho que:
―… según el artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil,(…), lo importante es la condición de prestación continua de los
servicios por el plazo mínimo de dos años para el Estado y no la
cantidad de puestos donde se prestaron esos servicios. Habría que
agregar también, que la norma tampoco distingue sobre la ubicación
presupuestaria de los puestos en los que se haya prestado servicios y
además, la valoración de idoneidad debe hacerse en el puesto en el
cual se encuentra prestando servicios en ese momento, porque desde
ese puesto es desde donde se va a ingresar al Régimen de Servicio
Civil…‖137
De igual manera, y bajo el segundo supuesto del mencionado
artículo 11, se ha dicho lo siguiente:
137

Oficio AJ-664-2007 del 07 de diciembre del 2007
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―…para que resulte 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…‖138
Como se puede constatar en las apreciaciones precedentes, el
numeral 11 de repetida cita, viene a establecer un sistema especial de
ingreso al régimen de mérito, como excepción al procedimiento
ordinario observado en la misma normativa estatutaria; en estos
términos fue señalado por esta Asesoría Jurídica al indicar que:
―…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…‖139
Ahora bien, este mismo procedimiento se ha visto y utilizado en
algunas oportunidades como la forma más adecuada de rectificar
algunas prácticas inconvenientes de nombramiento dentro del sector
público, y que con el paso de los años, han sido objeto de análisis por
parte de la Contraloría General de la República y otras dependencias
138
139

Oficio AJ-003-09 del 12 de enero del 2009
Al respecto, ver Oficio AJ-344-2009, fechado 29 de junio del presente año.
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superiores de control de la gestión pública. 140 Precisamente, en el año
2007, la Procuraduría General de la República analizó uno de estos
casos (Referido al personal nombrado con recursos del Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal), concluyendo, entre otros
puntos, que:
―… El mecanismo para incluir a ese personal dentro del Régimen
de Servicio Civil, es el previsto en el artículo 11 del Reglamento al(sic)
Estatuto de Servicio Civil…‖
No obstante lo anterior, en no menos oportunidades, la misma
Procuraduría General de la República se ha pronunciado sobre lo
―peligroso‖ que resulta recurrir al procedimiento descrito en el numeral
11, supra citado, como mecanismo generalizado de ingreso al régimen
estatutario, en el entendido de que la presencia de situaciones atípicas
como la anteriormente mencionada, se han hecho cada vez más
comunes dentro de las diferentes instituciones amparadas al Régimen
de Mérito. Al respecto ha dicho el Órgano Asesor:
―…Nótese que las normas recién transcritas se adaptan a la
situación bajo análisis, pues permiten regularizar la situación que se
ha venido presentando en la contratación del personal del SFE. Lo
anterior sin perjuicio que la Dirección General de Servicio Civil,
mediante los mecanismos que considere apropiados, permita el
ingreso al régimen únicamente a las personas que además de haber
prestado durante más de dos años sus servicios ininterrumpidos para
el Estado, demuestran su idoneidad para ello.
Cabe advertir, en todo caso, que la situación que propició la
consulta que se evacua, debe servir de base para que en el futuro no
se reincida en este mismo tipo de prácticas, toda vez que,
independientemente de la buena fe con que se haya procedido en este
asunto, quien propicie el nombramiento irregular de funcionarios
públicos, puede verse sometido a sanciones administrativas, civiles, e
incluso penales…‖141 (El subrayado no corresponde al original)
140

En el Dictamen C-246-2005, fechado 4 de julio del 2005, se conoce el caso de los
funcionarios contratados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
141
Dictamen C-168-2006 del 2 de mayo del año 2006.
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Sobre el caso concreto de su consulta, tanto esta Asesoría
Jurídica142 como la Procuraduría General de la República143, han
hecho hincapié en denunciar la existencia de prácticas incorrectas
dentro del sector público, en el sentido de utilizar puestos excluidos del
Régimen de Mérito, para ser utilizados por servidores en funciones
eminentemente administrativas.
Como se indica en los documentos de referencia, con la
promulgación de Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público,
Nº 6955 del 24 de febrero de 1984, se da un paso importante
orientado a establecer la prohibición expresa para que este tipo de
situaciones se siga presentando. En este sentido, dicho cuerpo
normativo, en su artículo 58 dispone lo siguiente:
―Artículo 58.-El personal nombrado para la vigilancia y
mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente,
las funciones propias de su cargo. A partir de la vigencia de la
presente ley, los códigos presupuestarios de plazas para el
servicio de la seguridad y el orden público, que se encuentren
ocupados por servidores que desempeñan otras funciones,
deberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo anterior.
La Contraloría General de la República fiscalizará el exacto
cumplimiento de esta norma‖ (El destacado no corresponde al original)
En esta misma línea, el Dictamen C-112-2008, de
Procuraduría General de la República, es claro en señalar que:

la

―…la norma no solo prevé la imposibilidad de desvirtuar los
puestos policiales, sino que también otorga a la Administración la
potestad de corregir ese tipo de situaciones (sea poniendo a los
funcionarios a ejercer las labores estipuladas para el puesto, o sea
cesando a los mismos en caso de que el primer supuesto resulte de
imposible aplicación), sin que para ello se pueda alegar ningún tipo de
derecho adquirido, conclusión que incluso ha sido sostenida por la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en varias de sus
resoluciones, de entre las cuales se puede citar la Nº 2000-07292…‖
142
143

Consúltese al respecto los oficios AJ-221-2005 y AJ-401-97
Ver Dictamen C-112-2008 del 9 de abril del 2008
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De esta forma, el Ente Asesor del Estado, enfatiza en la
necesidad de que ante la presencia de situaciones como la apuntada,
la Administración debe valerse de todos los recursos legales a su
disposición, a fin de enderezar estos casos y ajustarlos a derecho,
como bien podría ser, (además del indicado en el artículo 58 de la Ley
6955, antes citada), el de trasladar estos funcionarios a puestos de
naturaleza administrativa, incluidos dentro del Régimen de Servicio
Civil. Es así como en el pronunciamiento C-112-2008, de previa cita,
se señala, en lo conducente:
―…pese que los funcionarios que ocupan puestos pertenecientes
a un régimen especial de policía, han venido realizando tareas
administrativas desde hace mucho tiempo, es criterio de este
Despacho que mientras se encuentre vigente el artículo 11 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, se puede enderezar la
relación de servicio entre ellos y el Ministerio de Justicia,
incorporándolos al Régimen de Servicio Civil, siempre y cuando se
cumplan con los presupuestos ahí establecidos…‖ (El subrayado es de
quien redacta).
Sin embargo, continúa señalando el Ente Asesor, al citar
anteriores pronunciamientos suyos:
―…empero, de suscitarse en el futuro, situaciones similares, debe
la Institución a su cargo, constreñirse a la aplicación del indicado
artículo 58 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público;
pues de lo contrario, se contravendría el principio de legalidad regente
en toda actuación de la Administración Pública, con todas las
consecuencias que ello acarrearía a la Administración y a los
funcionarios responsables en la administración de los recursos
humanos…‖ (El subrayado es suplido)
Como se puede ver, la existencia del artículo 11 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil, prevé la existencia de situaciones poco
comunes (diríamos de excepción) en los procesos de dotación de
recursos humanos en el sector público, por medio del cual se busca,
en algunos casos, ajustar a derecho, situaciones irregulares que se
han perpetuado por años en este sentido. No obstante, se debe dejar
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claro que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece, ante todo, una
jerarquía de las normas que debe respetarse, y que por lo tanto, en
resguardo del principio de legalidad que cobija el accionar de los
funcionarios públicos, no resulta procedente, en modo alguno para el
caso en estudio, la aplicación, en primera instancia, de la normativa
reglamentaria en detrimento de lo que establece la Ley Nº 6955 ya
citada.
De conformidad con lo antes expuesto, y en consideración del
escenario analizado para el caso concreto de su consulta, es criterio
reiterado de esta Asesoría Jurídica, (y así lo ha manifestado también
la Procuraduría General de la República), que la Administración Activa
debe concentrar todos los esfuerzos y recursos a su alcance para
aplicar lo dispuesto en el numeral 58 de la ley anteriormente
mencionada, y en estricto acatamiento del principio de legalidad
referido.
De igual manera, y a tenor de lo establecido en la normativa
estatutaria, la aplicación del artículo 11 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, estaría limitado como mecanismo de excepción y para el
caso que nos ocupa, al traslado de puestos dentro del Régimen de
Méritos, lo cual en nuestro ordenamiento jurídico solo es posible
mediante la Ley de Presupuesto144 o cualesquier otra legislación
especial, que así lo determine. Este es, a nuestro entender, el único
mecanismo legal que le permite a la Dirección General de Servicio
Civil actuar en esta materia, respetando los límites de su competencia
estatutaria.
Al considerar un procedimiento contrario a lo apuntado con
antelación, se 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
144

Al respecto se recomienda consultar el Oficio DG-370-2009 del 18de junio del presente
año.
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establecido en los artículos 191 y 192 de la Carta Magna, base
fundamental de las relaciones de empleo público…‖ (El subrayado no
es del documento original).

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

AJ-394-2009
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29 de julio de 2009

Señor
José Luis Araya López
Instituto Meteorológico Nacional
Jlaraya1@gmail.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su consulta realizada
mediante Correo Electrónico, de fecha 24 de julio del 2009, en el cual
se nos solicita esclarecer la siguiente consulta:
―…Hay alguna posibilidad de que se me pudiera aplicar el
estatuto 11 (sic) del código de trabajo (sic), por cuanto considero que
mi idoneidad para el puesto es demostrable?‖
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 primer punto, esta Asesoría Jurídica le indica que a pesar
de indicar en su consulta que nos refiriéramos al artículo 11 del Código
de Trabajo, la misma será atendida en relación con el numeral 11 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, el cual establece un método
de ingreso al Régimen de Servicio Civil, diferente al establecido por los
capítulos IV y V, y artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil, sobre el
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cual ya en reiteradas ocasiones145, esta Asesoría Jurídica ha vertido
criterios.
En este momento considera esta Asesoría Jurídica conveniente
para el análisis de su consulta, transcribir, en lo que interesa, el
numeral 11 del citado reglamento, de manera que se convierta en el
marco orientador del análisis que se realizará:
―…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 servidor sustituto, hubiere sido escogido del
Registro de Elegibles que lleva la Dirección General…‖
De la norma trasladada, se desprenden varios aspectos que
serán analizados partiendo de su situación particular:
Primeramente, debe de indicarse que el artículo 20 del Estatuto
de Servicio Civil comprende la forma en que se lleva a cabo el ingreso
al Régimen de Servicio Civil, en el cual se recalca en el inciso d) el
demostrar su idoneidad sometiéndose a las pruebas o exámenes
establecidos en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, estar
dentro de una nómina y ser escogido de ella, así como el pasar el
período a prueba una vez seleccionado, por lo que resulta evidente
que el procedimiento establecido por el artículo 11 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, es de ―excepción‖ y no debería, en modo
alguno, constituirse en una forma regular y generalizada de ingreso al
régimen de mérito.
145

A manera de ejemplo, refiérase a los oficios AJ-552-2007, AJ-648-2007, AJ-664-2007, AJ-619-2008, AJ003-2009 y AJ-344-2009, fechados 25/09/2007, 23/11/2007, 07/12/2007, 05/11/2008, 12/01/2009 y
29/06/2009, en el orden usual.
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Sobre el artículo 11 que nos ocupa, esta Asesoría Jurídica también ha
dicho lo siguiente:
“…para que resulte 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…”146
Como se puede constatar en las apreciaciones precedentes, el
numeral 11 de repetida cita, viene a establecer un sistema especial de
ingreso al régimen de mérito, como excepción al procedimiento
ordinario observado en la misma normativa estatutaria; en estos
términos fue señalado por esta Asesoría Jurídica al indicar que:
“…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…”147
Considera importante esta Asesoría Jurídica recalcar al
consultante que la idoneidad se demuestra de acuerdo con los
parámetros que establezca la Dirección General de Servicio Civil,
mediante los exámenes o pruebas que ésta estime conveniente.
146
147

Oficio AJ-003-09 del 12 de enero del 2009
Al respecto, ver Oficio AJ-344-2009, fechado 29 de junio del presente año.
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Finalmente, se debe indicar que es responsabilidad de cada una
de las diferentes administraciones activas el evitar mantener por
tiempo indefinido a funcionarios en condición de interinos, por lo que
son éstas las que deben de procurar la estabilidad de los funcionarios
y el ingreso al régimen de méritos, con la solicitud de conformación de
registros de elegibles mediante las pruebas de idoneidad ante la
Dirección General de Servicio Civil.

Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-441-2009
13 de agosto de 2009
Señora
Tania Trejos Arroyo
Comando Sur
Dirección Regional Brunca Sur
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio sin número recibido vía fax el día
siete de agosto, en el cual nos consulta:
―… Soy consciente que ocupo una plaza de policía, pero
al habérseme contratado para funciones administrativas,
debió habérseme dado, al menos, la oportunidad de
continuar ejerciendo esas funciones, con un cambio de
plaza (pasarme a una plaza administrativa, opción que
no se me dio) y ahora sin experiencia policial, después
de tantos años en funciones administrativas, se me pasa
a funciones policiales.‖…
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.
Sobre el tema planteado debe indicarse, que esta Asesoría
Jurídica se ha pronunciado en forma reiterada y recientemente
mediante el oficio AJ-393-09 del 28 de julio del 2009, se analizó entre
otras cuestiones la situación de los servidores que se encuentran
ocupando plazas de policía y ejecutan labores administrativas, y en lo
que nos interesa señaló:
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―…Como se indica en los documentos de referencia, con la
promulgación de Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público,
Nº 6955 del 24 de febrero de 1984, se da un paso importante
orientado a establecer la prohibición expresa para que este tipo de
situaciones se siga presentando. En este sentido, dicho cuerpo
normativo, en su artículo 58 dispone lo siguiente:
―Artículo 58.-El personal nombrado para la vigilancia y
mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente,
las funciones propias de su cargo. A partir de la vigencia de la
presente ley, los códigos presupuestarios de plazas para el
servicio de la seguridad y el orden público, que se encuentren
ocupados por servidores que desempeñan otras funciones,
deberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo anterior.
La Contraloría General de la República fiscalizará el exacto
cumplimiento de esta norma‖ (El destacado no corresponde al original)
En esta misma línea, el Dictamen C-112-2008, de
Procuraduría General de la República, es claro en señalar que:

la

―…la norma no solo prevé la imposibilidad de desvirtuar los
puestos policiales, sino que también otorga a la Administración la
potestad de corregir ese tipo de situaciones (sea poniendo a los
funcionarios a ejercer las labores estipuladas para el puesto, o
sea cesando a los mismos en caso de que el primer supuesto
resulte de imposible aplicación), sin que para ello se pueda alegar
ningún tipo de derecho adquirido, conclusión que incluso ha sido
sostenida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
en varias de sus resoluciones, de entre las cuales se puede citar la Nº
2000-07292…‖ (el resaltado no es del original)
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-458-2009
20 de agosto del 2009

Señora
Marta Gamboa Mora
mgamboa@netsalud.sa.cr
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 07 de agosto del presente año, donde se realizan dos consultas
respecto a la posibilidad de aplicación del artículo 11 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil (Decreto Ejecutivo Nº21 del 14 de
diciembre de 1954) a funcionarios del Fondo Nacional de Becas
(FONABE) que, a raíz de la reestructuración introducida a la clase no
profesional mediante la Resolución DG-234-2009 de la Dirección
General de Servicio Civil, no cumplen con los nuevos requisitos.
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 resulta entonces de mérito enunciar la
situación fáctica existente en el caso de marras, por cuanto de ella
depende la solución que al presente caso se dé.
Para resumir el asunto puede decirse que para el año 2007 los
puestos pertenecientes al FONABE fueron incluidos en el Régimen del
Servicio Civil mediante Resolución OSC-MS-167-2007 de fecha 29 de
octubre del 2007. Dado que dichos puestos venían siendo ocupados
por servidores, debía realizarse entonces el proceso de inclusión
estipulado en el artículo 11 ya citado, actuación que, según se
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desprende de la consulta, no fue ejecutada oportunamente por inercia
administrativa, lo cual produjo que ciertos postulantes que cumplían a
la fecha de asignación con los requisitos del puesto, hoy no lo hagan,
pues recientemente éstos fueron modificados por la Resolución DG234-2009.
Al respecto debe recordarse que el Fondo Nacional de Becas fue
instaurado por la Ley Nº 7658 de 11 de febrero de 1997 (Ley de
Creación del Fondo Nacional de Becas), la cual le encargó, entre otras
funciones, conceder becas a estudiantes de bajos recursos
económicos para cursar estudios en cualquiera de los ciclos
educativos.
Ahora bien, pese a que esa misma norma estableció claramente
en su artículo 2 que dicha institución es un órgano de máxima
desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al
Ministerio de Educación Pública, sus puestos, por motivos que no
resultan necesarios de estudiarse en este momento, no fueron
incluidos inmediatamente al Régimen de Servicio Civil.
Dicha situación fue realizada posterior a su creación y con base
a lo dispuesto en el Dictamen C-111-2007 del 11 de abril del 2007, de
la Procuraduría General de la República en el cual se concluyó, en lo
que al caso importa, que:
―1. Por ser el FONABE un órgano que forma parte de la
Administración Central, y no existir norma de rango legal alguna que
disponga lo contrario, sus servidores deben pertenecer al Régimen de
Servicio Civil.
2. El procedimiento para incluir dentro del Régimen de Servicio
Civil al personal del FONABE que ha venido realizando funciones
públicas, pero que fue contratado bajo un régimen de empleo privado,
es el previsto en el artículo 11 del Reglamento al Estatuto de Servicio
Civil.‖
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La norma de repetida cita indica en lo conducente 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...‖.
Por otro lado, respecto a la asignación de puestos, el numeral
105 del mismo cuerpo normativo señala en su inciso a) que:
“Artículo 105.- Para todos los efectos se entenderá por:
a) 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‖
Como puede notarse si bien de la conjunción de ambas normas
se extrae claramente el proceso a seguir cuando un puesto, otrora
excluido, pasa a formar parte del Régimen de Méritos, ninguna de
ellas establece un plazo de iniciación o finalización de dicho proceso,
ni tampoco el qué sucede con los postulantes que durante el lapso de
ejecución de la inclusión, pierdan, por situaciones externas a ellos,
requisitos necesarios para ocupar los puestos insertados, aspectos
que, cabe resaltar tampoco son contemplados expresamente por la
Resolución DG-234-2009 supra mencionada.
Este vacío normativo para el caso concreto, haría pensar, como
tesis de principio, que los postulantes mencionados no pueden ser
incluidos en este sistema especial de empleo público al no contar el
día de hoy con los requisitos establecidos para el puesto.
Sin embargo, debe llamarse la atención al hecho de que el
presente proceso ha presentado un desfase temporal severo (casi dos
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años entre la asignación de puestos y el proceso de inclusión de
personal) imputable únicamente al Estado, cuyos efectos no pueden
ahora serle trasferidos a los aspirantes, so pretexto de la aplicación de
nuevos instrumentos regulatorios (DG-234-2009) pues de ser así se
estaría violentando abiertamente las expectativas de derecho ya
formadas para con ellos, pensamiento que ya la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia ha estudiado con anterioridad, al señalar
que:
“…Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez
horas y siete minutos del primero de setiembre (folio 1), el recurrente
interpuso recurso de amparo contra el Ministro de Seguridad Pública y
la Directora a.i. Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de
Seguridad Pública y manifestó que la Directora recurrida inició
procedimiento de "Pedimento de Personal" para ocupar la plaza que
actualmente desempeña, ya que la misma ha sido asignada al
Régimen del (sic) Servicio Civil y el recurrente no reúne los requisitos
para el puesto, por lo que una vez enviada la terna correspondiente
por parte de la Dirección General del Servicio Civil, procederán a
cesarlo de su puesto, lo cual estimó violatorio de sus derechos
fundamentales, toda vez que según afirmó laborar para el Ministerio
de Seguridad desde el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y
tres, como guardia civil. Posteriormente fue nombrado en propiedad el
primero de agosto de 199tres como Trabajador Especializado 1, y el
primero de julio de mil novecientos noventa y ocho se dio un cambio
de categoría y pasó a ser Trabajador Especializado 2. Con base en lo
anterior señaló que de acuerdo con el numeral 11 del Reglamento al
(sic) Estatuto del (sic) Servicio Civil, el cumplimiento de los requisitos
para dicho puesto debió verificarse en el momento de su
nombramiento y no con posterioridad, omisión que estimó imputable a
la Administración Pública, por lo que el proceso que realiza la
Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad es
violatorio de sus derechos constitucionales (…)
Sobre el fondo. En cuanto al tema de fondo, en reiterados
ocasiones esta Sala ha señalado que es responsabilidad de la
Administración comprobar el cumplimiento de los requisitos para un
puesto determinado en el momento en que hace el nombramiento, de

244

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

modo tal que no puede, luego de darse dicho acto creador de
derechos subjetivos, cesar al funcionario por no reunir aquellas
condiciones, máxime si, como en el caso en examen, el servidor se ha
desempeñado en el puesto por un tiempo prolongado. Precisamente,
por ser el nombramiento del recurrente en el puesto que actualmente,
anterior al ingreso de dicho puesto al Régimen de Servicio Civil, se
trata de un caso de excepción, de manera que, su idoneidad para el
cargo, conforme lo exige el Régimen de Méritos, podrá establecerse a
través de la pruebas que ordene la Dirección General del Servicio
Civil, las cuales deben ser razonables y compatibles con la naturaleza
del cargo que se pretende. Así las cosas, al acordar el cese del
recurrente por no reunir los requisitos para el puesto -ahora incluido en
el Régimen de Servicio Civil- le fue suprimido un derecho, actuación
con la cual se incurrió en actos que implican violación de sus derechos
fundamentales, toda vez que ese cumplimiento de requisitos debió
verificarse en el momento de su nombramiento y no con posterioridad.
Dicha omisión no le es, de modo alguno, imputable al amparado, sino
a la Administración y es de su total responsabilidad el hecho de que se
haya designado, en su caso, en el puesto a un funcionario que no
reunía los requisitos legales para el cargo. Por ello, no puede ahora
pretender, en aplicación de tales requisitos, la separación del servidor
(…)
IV.- Entiende la Sala que la Administración quiera y deba
ponerse a derecho en cuanto a todos los puestos que de ella
dependen. Así también que a fin de ingresar al Régimen del Servicio
Civil existan una serie de requisitos establecidos. No obstante, de los
autos consta que la determinación de ingresar la plaza ocupada por el
recurrente al Servicio Civil, fue muchos años después al ingreso del
recurrente a la misma. En razón de lo anterior no pude exigirse al
recurrente requisitos que no puede cumplir con posterioridad a su
ingreso en el puesto. Ahora bien, la necesidad en el caso concreto es
determinar la idoneidad del recurrente para ocupar el puesto, así debe
de considerarse necesario la realización de pruebas de idoneidad, que
no sean arbitrarias, sino compatibles con la naturaleza del puesto. En
consecuencia, el recurso resulta procedente y así debe declararse...‖
Los destacados son propios. Voto Nº 1999-08057.
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Las conclusiones alcanzadas por el alto Tribunal
Constitucional, fueron retomadas posteriormente por esta Asesoría
Jurídica, la cual mediante oficio AJ-697-2002 del 20 de setiembre del
2002 expuso:
“…En cuanto al aparte final de la consulta que nos ocupa,
hemos de indicarle que de la resolución 08057-99 de las 14:03 horas
del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, lo que ha
querido evitar nuestra Sala Constitucional es que se violenten las
regulaciones relacionadas con los derechos subjetivos, así como el
principio de estabilidad del Servidor, se entiende que no es lícito
separar a un servidor que viene ocupando un puesto en la
administración pública y que posteriormente, después de haber
transcurrido tanto tiempo nombrado en su puesto se le pretende
separar, argumentando que no cumple con los requisitos del puesto,
ya que efectivamente los únicos requisitos que se deben observar son
los establecidos en el artículo 11 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil…‖ El destacado no pertenece al original.
Queda claro entonces que el posible ingreso al Régimen de cita
no puede verse disminuido alegando para ello que el postulante que al
inicio cumplía con los requisitos necesarios para ocupar el puesto, no
los reúne al momento de finalizar el proceso del artículo 11 de marras,
razón por la cual en tanto cumplan con las demás disposiciones y
requisitos establecidos en esa norma, tienen el derecho a su
aplicación.
Esta solución puede aplicarse basándose también en lo
establecido en el artículo 35 de la Resolución DG-234-2009, donde se
señala que:
“Artículo 35: Las Oficinas de Recursos Humanos al realizar las
ubicaciones por reestructuración deberán observar las siguientes
normas: a) En la eventualidad de que los ocupantes titulares de los
puestos no cumplan con los requisitos académicos y de experiencia
establecidos en las nuevas clases, éstos se dispensan por esta única
vez, al tratarse de un acto de ubicación por reestructuración. Lo cual
debe quedar indicado en el informe general de ubicación por
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reestructuración que elabore la Oficina de Recursos Humanos,
respectiva.‖ El subrayado es suplido.
Ciertamente la norma hace referencia a ―ocupantes titulares‖, lo
cual en principio abstraería de su aplicación a los actuales ocupantes
de los puestos del FONABE, pero, más cierto es que la situación
expuesta es por demás especial, para lo cual se requieren soluciones
igual de especiales, por lo que bien puede echarse mano, de manera
analógica, a la solución brindada por la norma.
Respecto al tema de la aplicación analógica de normas escritas
debe recordarse que éstas no siempre son capaces de cubrir todos los
supuestos fácticos que pueden presentarse, (ejemplo de ello es el
caso bajo examen), de ahí que el derecho ha admitido una serie de
métodos de integración que permiten solventar los inconvenientes
generados por la aparición de lagunas normativas, de entre los cuales
se encuentra la ―analogía‖, figura que en palabras del tratadista Juan
Francisco Linares, es:
―Aplicada al derecho la analogía lógica y estimada como justa la
racionalidad que la funda y caracteriza, tiene ella, en materia de
interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de ayudar a formar la
norma general que rige ciertos casos no contemplados por leyes
vigentes. El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma:
previstos y contemplados los casos a, b y c por una ley, y siendo el
caso d. no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género
legal que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo
también de d. Por <sustancialmente similar> se significaría según
Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c, es la misma que la de
d.‖148
O dicho de una manera más concreta, la analogía puede
resumirse en la premisa "… donde hay la misma razón debe haber la
misma disposición"149, dicha por el gran autor Alberto Brenes Córdoba,
lo cual hace que ante la ausencia de una disposición normativa
148

LINARES, Juan Francisco; Caso administrativo no previsto; Editorial Astrea; 1976; Pág. 55.
Según mención que se hiciera del autor en Dictamen C-496-2006, de la Procuraduría General
de la República.
149
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aplicable a un caso especial, cabe suplir tal deficiencia mediante las
previsiones que al efecto contiene otra norma jurídica, claro está,
siempre y cuando el supuesto fáctico o jurídico sea sustancialmente
análogo, y no exista una prohibición expresa o implícita para ello.
Si esto es así, la solución que estatuyó el artículo 35 de la
Resolución DG-234-2009 para los casos de los servidores regulares,
debe ser igualmente aplicada a aquellos que sin ser propietarios, se
encontraban en la etapa final de un proceso tendiente a ello, cuya
finalización no se ha producido por inercia o retraso de la
Administración Pública, pues la situación fáctica presentada en ambos
casos (el haber tenido requisitos anterior a la promulgación de la
norma) es por demás similar, acompañado con el hecho de que no
existe norma que impida dicha analogía.
Por último, debe llamarse la atención al hecho de que la solución
jurídica que se está dando es por demás excepcional y no debe ser
tomada como una regla general. Igualmente se aprovecha la
oportunidad para hacerle ver a las autoridades administrativas que
retrasos como el que ahora da cabida al problema narrado, no tienen
razón de ser.
Ciertamente las normas que regulan el ingreso excepcional no
crean plazo alguno de implementación, sin embargo éste debe ser
dado a lo interno de la administración basándose en principios de
razonabilidad, celeridad y proporcionalidad administrativas150,
150

Al respecto la Sala Constitucional ha indicado que: ―La Administración, a la luz del artículo 41
constitucional, tiene la obligación de garantizarle a los administrados el cumplimiento de la justicia
pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su
obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de
tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de
comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este
sentido, el carácter ―razonable‖ de la duración de la actividad administrativa se determina
casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto
administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al
ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la
constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de
constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan
motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión
administrativa. Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata,
puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar
de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y
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recordando en todo momento que ejecutar una competencia, sea cual
sea, no es solo una potestad otorgada a la administración, sino
también un deber de actuar, en el cual la autoridad estatal no puede
decidir discrecionalmente cuando actuar y cuando no151.

Atentamente,

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

Cc. Licda. Sandra Quirós Álvarez
Directora Gestión de Recursos Humanos

apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. (...) Sin embargo,
lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen
indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han
empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas
exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación
de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas.‖ Voto 2004-14438.
151

Al respecto ha indicado la Procuraduría General de la República que: ―…las potestades
administrativas tienen un carácter funcional: se otorgan no para satisfacer el interés del órgano
público, sino el interés general o de la colectividad. Lo que explica que el órgano no sea libre para
determinar si actúa o no: el ejercicio de la competencia es un acto debido en la medida en que sea
necesario para satisfacer el interés público encomendado…‖ Dictamen C-207-2007.

249

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

AJ-583-2009
26 de octubre de 2009

Señora
Fabiana Matarrita Hernández
fmatarrita@cnc.go.cr
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procederemos a dar respuesta a la consulta plantea por
medio de correo electrónico con fecha del 16 de octubre del año en
curso, misma en la que se requiere respuesta sobre la existencia de
norma que abarque el tema del pago de jornada extraordinaria a
funcionarios con puestos profesionales.
En este sentido, y previo al análisis y emisión del criterio jurídico,
resulta menester 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, 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.
Aclarado lo anterior, procederemos a evacuar la misiva, la cual al
texto expone:
―Existe alguna normativa o directriz que indique que no se debe pagar
tiempo extraordinario a funcionarios con puestos profesionales.‖
Sobre la interrogante planteada no existe normativa que dicte,
limite o prohíba expresamente el pago sobre la jornada extraordinaria
a funcionarios del estrato profesional.
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La norma existente al respecto, puede ser ubicada primeramente
en nuestra Constitución Política, la cual puntea al respecto en su
numeral 58 lo siguiente:
―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.‖
Sobre esos efectos se alude también en el Código de Trabajo152,
que señala:
―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.
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
153
extraordinaria .‖
De modo entonces, que al no existir norma expresa que se
pronuncie sobre el deber o la omisión de la remuneración por tiempo
extraordinario a funcionarios con puestos profesionales, no puede
152
153

Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943
Así reformado por Ley Nº 56 de 7 de marzo de 1944, artículo 1º
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distinguirse donde no lo hace la norma y como ya lo postula el
aforismo de Celso: “Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem” (―El entender las leyes no consiste en
retener sus palabras, sino en comprender sus fines y su alcance‖), en
este caso como es evidente y como resulta la exigencia que debe
atender el encargado de recursos humanos de su institución al ser de
resorte interno, de aplicar la norma al caso concreto: él debe
descender, por la vía de la deducción, de una norma que comprende
un amplio espectro de las relaciones jurídicas, a la aplicación de su
contenido a dicho caso.

Atentamente,

Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-588-2009
28 de octubre de 2009
Licenciada
Ana Margarita Pizarro Jiménez
Auditora Interna
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su misiva AI-295-10-09 de fecha 9 de
octubre del 2009, recibido en esta Sede el día 13 del mismo mes y
año, mediante la cual consulta, en primer lugar, respecto a las fechas
que deben ser consideradas para el pago de los aguinaldos, y en
segundo, plantea una serie de interrogantes respecto del tema de la
jornada extraordinaria.
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.
Igualmente debe indicársele que aún y cuando la Ley General de
Control Interno le otorga amplios poderes para realizar consultas a
distintos órganos administrativos, las respuestas que le serán
brindadas estarán enmarcadas dentro de las competencias que son
otorgadas a esta Sede por los artículos 13 inciso g) del Estatuto de
Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953) y 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).
Aclarado lo anterior puede entrarse a dar respuesta a las
consultas planteadas bajo el mismo orden en que fueron expuestas.
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Indica el primero de los cuestionamientos realizados, que desde
el año de 1992, por razones que no son de mérito analizar ahora, se
ha pagado el aguinaldo (suponemos que en el IAFA) tomando como
base los salarios comprendidos entre diciembre a noviembre de cada
año, violentándose con ello lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de
Pago Aguinaldo para los Servidores Públicos (Ley Nº 1835 del 11 de
de diciembre de 1954)154.
Amplía que con suficiente anticipación se le indicó al personal
que a partir del 2009 se adaptarían a la disposición normativa, por lo
que habría una distorsión respecto a los meses a tomar, pues este
periodo solamente incluirá once meses (diciembre 2008 a octubre
2009) al haberse utilizado el mes de noviembre del 2008 en el pago de
aguinaldos del 2008.
En primer lugar, debe analizarse que el hecho de que por más
de diez años se haya realizado una actuación administrativa como la
descrita no crea derecho o situación jurídica alguna, pues como puede
notarse a simple vista la actuación se realizó contra legem basado en
una mera costumbre, situación en la que debe prevalecer siempre la
norma, pues el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la
Ley General de la Administración Pública (Ley Nº 6227 del 30 de mayo
de 1978) y su homólogo Constitucional, es claro en establecer la
subordinación que tienen las administraciones públicas al bloque de
legalidad.
Y es que la actuación irregular en este caso es por demás clara
si se observa la redacción del artículo citado, norma que de alguna
forma reitera, y es reiterada, por lo dicho en el artículo 37 inciso h) del
Estatuto de Servicio Civil y 49 inciso a) de su Reglamento (Decreto
Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954), normas que indican que:
“Artículo 2.- Para los efectos de calcular el sueldo adicional a
que tienen derecho los servidores del gobierno, el año para el cómputo

154

La referencia a la norma aludida parece ser errónea, pues al estar el IAFA dentro del Régimen
de Servicio Civil no le rige, en principio de regla, lo dispuesto en la Ley 1835, al disponerlo
expresamente el artículo 1 de dicha norma.
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de las sumas recibidas y tiempo servido, será el comprendido entre el
1º de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año respectivo.
En cuanto a los trabajadores pagados por el sistema de jornales
o planillas, el Ministerio de Hacienda podrá adoptar el procedimiento
que estime más apropiado al caso.
El sueldo adicional a que se refiere esta ley, será calculado con
base en el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios,
devengados durante el período indicado en el párrafo primero.
"Artículo 37.- Los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por
esta ley gozarán de los siguientes derechos: (…)
h) Tendrán derecho a un sueldo adicional en el mes de
diciembre de cada año, excepto si han servido menos de un año, en
cuyo caso les corresponderá una suma proporcional al tiempo servido.
El sueldo a que se refiere este inciso no puede ser objeto de venta,
traspaso o gravamen de ninguna especie ni puede ser perseguido por
acreedores, excepto para el pago de pensiones alimenticias, en el
tanto que determina el Código de Trabajo."
―Artículo 49.- Tendrán derecho a un sueldo ordinario adicional
en el mes de diciembre de cada año. A este efecto:
a) El año se computará el 1° de noviembre de un año al 31 de
octubre del siguiente‖
Es claro entonces que la regulación del cálculo del aguinaldo
para el sector de empleo público comprendido por el Régimen
Estatutario tiene una fecha de inicio y una de finalización previamente
definidas con exactitud, sin que se haya dejado al arbitrio o a la
discrecionalidad de la Administración155 el fijar fechas distintas para
establecer la citada operación matemática. Las razones de esta
155

La única excepción que dejan las normas de cita es respecto a los servidores
eventuales u ocasionales del Ministerio de Hacienda que son pagados por el sistema de
jornales o planillas.
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definición clara de fechas han sido justificadas por la Procuraduría
General de la República en su Dictamen C-135-2002, en el cual indicó
que:
―…Cabe indicar que al revisar el expediente legislativo de la ley
N° 1835, no se encontró en él información alguna que permitiera
aclarar las razones por las cuales el legislador decidió que los salarios
que se deben utilizar para el cálculo del aguinaldo deban ser los
comprendidos entre el 1° de noviembre y el 31 de octubre del año
siguiente, y no los devengados durante el año calendario.
A pesar de lo anterior consideramos que podrían ser dos las
razones que lo justifican. La primera de ellas consiste en la
complejidad que (al menos al momento de la emisión de la norma)
lleva inmerso el cálculo del aguinaldo para las instituciones del Estado,
instituciones que, por lo general, cuentan con gran cantidad de
personas a su servicio. Si tomamos en cuenta que por razones
entendibles, el aguinaldo debe ser cancelado en los primeros días de
diciembre de cada año, sería lógico pensar que el "corte" del período
que se va a cancelar, se realice con alguna anticipación razonable.
La segunda razón, y a nuestro juicio la más fuerte para que ello
fuera así, es que el aguinaldo se paga sobre los salarios ordinarios y
extraordinarios efectivamente devengados durante el período de
cálculo. Por ello, si el aguinaldo se paga en los primeros días del mes
de diciembre de cada año y para su cálculo se toma en cuenta el
salario de ese mes (el de diciembre) se estaría cancelando el beneficio
con base en salarios que no han sido devengados aún. En la
actualidad existiría el inconveniente adicional de que no se sabe si el
servidor va a laborar tiempo extraordinario durante el mes de
diciembre, pues ese tiempo, si bien originalmente no se tomaba en
cuenta para el cálculo del aguinaldo, luego la situación varió, a raíz de
una reforma introducida mediante la ley n.° 3929 de 8 de agosto de
1967 a las disposiciones que regulan la materia…‖
Queda por demás claro que al haberse apartado la
Administración de los parámetros de cálculo fijados por la norma,
debe, en aras de respetar, aunque tardíamente, el principio de
legalidad ya dicho, enderezar sus actuaciones para que de ellas se
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cumplan los presupuestos, procedimientos y fines prefijados por el
ordenamiento jurídico, por lo que, ante la pregunta realizada, más que
afectar alguna disposición, el cambio a realizar armonizará la praxis
con las reglas que fijan el marco jurídico de actuación.
Ahora bien, respecto a si el cambio perturba de alguna manera
los intereses de los servidores, debe indicársele que no corresponde a
esta Sede valorar los casos concretos de la afectación que se pueda
dar motivo de esta corrección, pues este hecho compone una
situación concreta que debe ser analizada por su Departamento
Jurídico. Sin embargo, vale la oportunidad para agregar que el
Dictamen de recién cita, respecto a un cuestionamiento similar señaló
que:
“…EN CUANTO A LA FORMA DE PARA COMUNICAR LA
DECISIÓN A LOS INTERESADOS:
El criterio legal que se adjunta a la consulta sostiene que para
comunicar a los servidores la decisión de la Administración de ajustar
el cálculo del aguinaldo a los plazos que fija la ley, es necesario abrir
un procedimiento administrativo a cada uno de ellos.
A nuestro juicio, ello no es así. Consideramos que basta con que
se les notifique tal decisión, el momento en que se va a hacer efectiva
y las razones que condujeron a adoptarla. Nótese que en el fondo, no
hay un perjuicio real en contra de esos servidores, pues si bien en
algún momento el cálculo de su aguinaldo se va a realizar con base en
diez meses de salario y no con base en doce, ello obedece a que ya
recibieron - por adelantado, valga decir- el aguinaldo correspondiente
a los dos meses de diferencia…‖ El destacado es propio.
Finalizada esta etapa, resulta de mérito el pronunciarse sobre la
segunda parte de las consultas planteadas respecto al tema de
―Tiempo Extraordinario‖, para lo cual se transcriben las mismas:
“1. Como se paga el tiempo extraordinario cuando el salario
es mensual y en la primera quincena se emite un adelanto, si:
1. Existen feriados
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1. a Obligatorios
2. a No obligatorios156”
Resulta de capital importancia antes de dar respuesta a las
consultas recién transcritas, enmarcar las mismas en un panorama
general, sobre todo teniendo en cuenta que las norma estatutarias que
rigen la relación de empleo público de los servidores cubiertos por el
Régimen de Servicio Civil es omisa respecto al tema de las jornadas y
sus implicaciones, por lo que debe aplicarse de manera supletoria las
disposiciones laborales (posibilidad dada por el numeral 51 del
Estatuto de Servicio Civil), por lo que debe partirse entonces del
concepto mismo de jornada laboral ordinaria, el cual según la
Procuraduría General de la República se puede entender 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(...)" Dictamen C-047-2003.
De lo expuesto por el Órgano Consultivo Estatal se puede
entonces colegir que el ordenamiento laboral costarricense regula de
manera expresa los tipos de jornadas laborales que existen, pudiendo
ser estos: jornada ordinaria diurna, ordinaria nocturna, jornada mixta y
por último, la jornada extraordinaria, delimitación que va acorde a lo
establecido por el artículo 58 de la Constitución Política de nuestro
país, el cual señala que:

156

Debe indicársele a la consultante que no se hará distinción en cuanto a la obligatoriedad del
pago del feriado, pues al ser generalizado el pago mensual en el sector público, todos los feriados
son pagados. Respecto al tema ver el Voto Nº 2007-000869 de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia.
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"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."
Ahora, si bien es cierto que el Código de Trabajo establece topes
máximos de jornada ordinaria, en la cual al servidor se le pagará de
acuerdo a la misma en ―tiempo sencillo‖, es decir cada hora con el
valor predeterminado por la Administración Pública según lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley de Salarios de la Administración Pública157
(Ley Nº 2166 del 09 de octubre de 1957), también es cierto que este
Código establece en otras normas, supuestos en los cuales el
trabajador se ve compelido a trabajar más horas de las ordinariamente
pactadas (jornada extraordinaria), o laborar en los días de descanso,
supuestos en los cuales, por su propia naturaleza, la remuneración ha
de darse de manera distinta.
Respecto a la remuneración del tiempo extraordinario el artículo
139 del Código de Trabajo, en concordancia con el numeral 58
constitucional supra transcrito establece que:
“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 es propio.
Tal y como se desprende de la norma citada el tiempo que se
labore en hora extra debe remunerarse a ―tiempo y medio‖ es decir

157

Indica esta norma en lo conducente que: ―Se entenderá que todo salario cubre el pago mensual
de la respectiva jornada de trabajo…‖
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cada hora de labor se debe contabilizar como hora y media, pero,
cabe preguntarse si la solución es la misma cuando se laboran horas
extras en un día feriado.
La respuesta no es tan sencilla, sobre todo si se toma en cuenta
que para determinar el respectivo pago se deben tener en cuenta las
implicaciones de la forma en la que se le retribuye el salario a los
servidores a los que se les solicita el laborar más de la jornada
ordinaria, en este sentido la Procuraduría General de la República
señaló puntualmente que:
―…Sobre la forma de pago de la jornada extraordinaria, el Lic.
Alvaro Valerio en su folleto "Conceptos sobre algunos aspectos de la
relación laboral" indica: "De acuerdo con las disposiciones del artículo
139 del Código de Trabajo, las horas que se laboran en exceso de los
límites establecidos en el artículo 136 del mismo cuerpo de leyes, o de
la jornada menor contractualmente pagada, debe remunerarse con un
salario superior en un 50% al mínimo o a los salarios superiores a
éstos, que se hubieren estipulado.
Si las horas extraordinarias se laboran en un día de descanso o
en un feriado de pago legal obligatorio, y el salario fuera semanal, la
remuneración debida sería doble (artículo 150 y 152 del Código de
Trabajo). En tratándose de trabajadores comprendidos en el artículo
143 del Código de Trabajo, sujetos a jornadas máximas de 12 horas,
no existe propiamente la jornada extraordinaria, ya que el Código de la
materia, prohíbe trabajar más de doce horas diarias (artículo 140), sin
embargo, cuando por razones especiales un trabajador sujeto a aquel
régimen de excepción, consienta en laborar más de las doce horas,
cada hora deberá serle remunerada adicionalmente en forma sencilla,
siempre que se trate de un día hábil, ya que si fuera en un feriado de
pago legal obligatorio o en día de descanso, cada hora trabajada
debería ser pagada doble.
En los salarios quincenales o mensuales, como se presume que
la remuneración cubre todos los días del período respectivo, hábil o
inhábil, en caso de que se labore cualquier tipo de feriado o el día de
descanso semanal, la forma de pago sería: adicional sencilla la
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jornada ordinaria, ya que se encuentra pagada una vez en el salario, y
doble las horas que se trabajen extraordinariamente…". Dictamen C114-1990.

La claridad de lo estipulado en el criterio recién citado hace
innecesario aportar mayores elementos de juicio, más que el advertir
que corresponderá a las autoridades administrativas del IAFA el
determinar en qué situación se encuentran los servidores sobre los
cuales desean determinar el pago de horas extras en días feriados.
“2. Asuetos”
El asueto es una especie de licencia que se concede para los
empleados públicos con motivo de la celebración de algunas
festividades y se ha considerado como un feriado que debe ser
remunerado, al respecto vale nuevamente traer a colación las
acotaciones realizadas por la citada Procuraduría, pues en su
Dictamen C-142-1999 indicó que:
―…En virtud de lo dispuesto en la normativa transcrita,
cabe indicarle que el instituto del asueto en nuestro medio está
íntimamente ligado con la celebración de las fiestas cívicas de las
diferentes localidades de nuestro país, sea, es un feriado que se
concede por razones estrictamente (…) De lo expuesto, puede
concluirse que el asueto es un feriado que debe ser remunerado…‖
Por ello, en lo que corresponde a la retribución de ese o esos
días, si por alguna especial circunstancia se labora, el importe salarial
ha de ser doble. Cabe aclarar que cuando el salario es quincenal o
mensual, la entidad patronal cumple con la doble retribución
cancelando un pago adicional a la obligación sencilla. En caso de
horas extra aplica el mismo supuesto descrito en la pregunta anterior.
“3. Con la apertura del Centro Nacional de Atención Integral
para Personas Menores en Riesgo, se requiere personal las 24
horas, con tres tipos de jornada de ocho horas. Cuál es la forma
de pago cuando:
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a. Jornada Mixta (2 a 10pm)”
La jornada mixta en principio, tiene un máximo de duración de
siete horas diarias, cantidad que resulta de la media entre el máximo
estipulado para la jornada diurna y la nocturna, pudiendo extenderse a
ocho horas en caso de que se trate de labores no peligrosas o
insalubres, reglas que se encuentran tuteladas claramente en el
artículo 136 del Código de Trabajo, el cual al tenor indica 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...‖
Ahora bien, la forma de pago de esta jornada se determina con
base en las horas laboradas, es decir, el salario mensual de la
categoría de que se trate se divide entre 30 y el resultado se divide
entre las horas de la jornada, en este caso 8 para obtener el salario
por hora. Las horas extra se pagarán con un 50% adicional del valor
de la hora ordinaria, es decir a tiempo y medio, por ejemplo si una
hora se paga a ¢1.000 una hora extra deberá pagarse a ¢1.500.
“b. Jornada Nocturna (10 a 6am)”
Respecto a esta consulta debe indicarse que no puede darse
cabal respuesta a la misma, pues la jornada expuesta es ilegal, ya que
violenta lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Trabajo el cual
establece que la jornada nocturna tiene una duración máxima de seis
horas diarias y treinta y seis horas semanales, limites sobre los cuales
la Sala Segunda se ha pronunciado en innumerables ocasiones,
destacando al caso lo dicho recientemente en su Voto Nº 2008-668:
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―…Por su parte el artículo 136 define la duración de cada
jornada: ―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 (...)‖ Del enunciado de estos artículos se
desprende, que, el tiempo máximo de la jornada diurna ordinaria de
trabajo debe ser de ocho horas y el de la jornada nocturna de seis. De
manera, que el tiempo laboral, que exceda de esos límites debe
tenerse por jornada extraordinaria…‖
Cabe aclarar que aun cuando el Órgano Jurisdiccional establece
claramente la posibilidad de que la jornada nocturna sea de ocho
horas (seis ordinarias y dos extras), no se puede alegar que esa sea a
la que habitualmente están obligados los servidores, pues la jornada
extraordinaria permanente está prohibida por el ordenamiento legal,
conclusión a la que llegara la Procuraduría General de la República
desde antigua data, cuando ha señalado que:
―…Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría es del
criterio de que la prestación de servicios extraordinarios para los
Oficiales Mayores de los Ministerios de parte de sus choferes
personales, cuyo cargo esté incluido dentro del Régimen de Servicio
Civil, dada la especial índole de las funciones de los primeros, daría
lugar necesariamente a una sobreremuneración extraordinaria
prácticamente permanente para los segundos, lo cual resultaría
improcedente, dada la naturaleza temporal, eventual y excepcional de
hoas horas extra, establecida tanto por la doctrina, como por nuestro
ordenamiento jurídico en general, amén de las rotundas restricciones
para la prestación de esos trabajos existentes concretamente en el
sector público…‖ El destacado es suplido. Dictamen C-359-83.
“c. Exceden la jornada extraordinaria”
En el mismo sentido de lo dicho en el apartado anterior, se debe
indicar que no se puede dar respuesta a esta interrogante, pues no
pueden calcularse pagos extraordinarios que excedan el máximo de
horas fijadas por el ordenamiento jurídico, hacerlo, resultaría en una
ilegalidad sobre la cual esta Sede no puede tan siquiera pronunciarse.
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“4. Es factible que por necesidad institucional (del patrono)
se requiera que el funcionario labore en su día de descanso,
cómo se pagaría ese día?”
Como principio general el artículo 152 del Código de Trabajo
establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de
descanso después de cada seis días de trabajo continuo, descanso
que será pagado en caso de modalidad de pago mensual, quincenal o
que se trate de una actividad comercial.
Quedando claro esto, 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 de descanso semanal cuando el
mismo no forma parte de la jornada ordinariamente pactada, deberá
cancelar, según indica el mismo numeral 152, cada hora de manera
doble.
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 fácticos y jurídicos158 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 laborar159, ciertamente, el pago de cuestión, se traduce en una
158

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.

159

Salvo las excepciones establecidas en los artículos 150, 151 y 152 del Código de Trabajo.
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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…”Los destacados son del redactor.
Así las cosas, debe valorar la administración si resulta
procedente el permitir que sus funcionarios laboren los días de
descanso pues la situación apuntada no se enmarca en el pago de
horas extra, lo cual puede traer implicaciones jurídicas a futuro, ya que
el artículo 152 no solo acarrea el pago doble de la jornada (lo cual ya
de por si configura una carga más onerosa para la administración con
respecto al pago de horas extra), sino también posibles sanciones.
Por último respecto a este tema, debe indicarse que si bien el
pago que se debe dar a los servidores por los días de descanso
laborados es doble, debe tenerse en cuanta que éste 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.
“5. Personal de vigilancia que labora una jornada de 12 x 36”
Lo que se conoce como jornada de 12 x 36 no es más que la
posibilidad que tienen ciertos servidores de laborar en jornadas
nocturnas doce horas tres veces por semana, con un total de treinta y
seis horas a la semana. Al respecto, y sin ahondar en el tema de este
tipo de jornada, bastando ahora decir que la misma es válida respecto
del personal de vigilancia160, debe indicarse que no es posible calcular
horas extra para este tipo de personal en tanto labore jornadas
nocturnas, pues al laborarse treinta y seis horas semanales se ha
agotado el máximo legal de horas que pueden ser utilizadas, de ahí
que no sea procedente disponer de ese personal para que labore
tiempo extraordinario, conclusión que ha sido sostenida por la
Procuraduría General de la República cuando ha indicado que:

160

En torno al tema véase el Dictamen C-198-2008 de la Procuraduría General de la República.
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―… Ahora bien, es menester aclarar que no obstante las
particularidades de la jornada laboral analizada, estamos frente a una
jornada ordinaria nocturna, esto en virtud de que no se supera el
tope máximo laboral semanal, en consecuencia, es evidente que no
podría pretenderse bajo estas condiciones el pago de horas extras sin
que ello resultara violatorio de las disposiciones constitucionales y
legales….‖ C-198-2008.
“6. Existe restricción de pago de tiempo extra para:
a. Jefaturas”
Dentro de la gran gama de normas y figuras que regulan el tema
de la jornada, existe una figura denominada "exclusión de la limitación
de la jornada", la cual implica que una serie de trabajadores que
ocupen puestos determinados pueden laborar un máximo de 12 horas
diarias con un descanso mínimo de una hora y media durante la
jornada sin que ello constituya jornada extraordinaria. Dicha figura se
encuentra contemplada en el artículo 143 del Código de repetida cita
el cual indica que:
"Artículo 143.- 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 subrayado no pertenece al original.
De la lectura de la disposición legal transcrita, se denota que
existe un número abierto de servidores que se encuentran excluidos
de la limitación de la jornada de trabajo, en virtud de la naturaleza
propia de sus tareas, dentro de los que podemos citar, a nuestros
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efectos, los que tienen bajo su responsabilidad la jefatura de un
Departamento, esto por cuanto se entiende que por la índole de las
funciones que cumplen, no se encuentran sometidos a "fiscalización
superior inmediata"161.
Siendo así las cosas, es improcedente el reconocimiento de las
horas extra que esos servidores laboren, en virtud de la excepción
anotada, con la salvedad dispuesta en la misma norma de que no
están obligados a permanecer más de doce horas diarias en sus
funciones, y que, en caso de que por alguna excepcionalidad
calificada tuviera que ser así, sí sería procedente el pago del tiempo
que se labore desde ese momento en adelante.
“b. Personal remunerado con incentivos: dedicación
exclusiva, dedicación administrativa, dedicación consulta externa
y prohibición”
Para efectos de la respuesta que se dará no se hará, a menos
que la situación lo requiera, distinción entre los distintos incentivos que
se han planteado en la consulta, pues todos conforman pluses
inhibitorios de realizar las labores por las que fue contratado el
servidor, correspondiendo nuevamente a las autoridades del IAFA el
analizar los casos concretos que se den en la praxis.
Dicho lo anterior debe indicarse que en la actualidad existe una
norma que de cierta manera restringe el pago de horas extra para los
servidores a lo que se les cancela este tipo de pluses. Dicha norma es
el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 24131-H-PLAN del 17 de marzo
de 1995, numeral que señala que:
―Artículo 6º.- No se autorizará el pago de tiempo extraordinario,
sino en aquellos casos en que la Comisión de Recursos Humanos lo
autorice en forma excepcional; dichas autorizaciones se darán con
carácter improrrogable por el período que la Comisión considere.
Quedan excluidos de la remuneración de tiempo extraordinario los
funcionarios acogidos a Dedicación Exclusiva, Prohibición del Ejercicio
161

En torno a la denominación del término ―Jefatura‖, véase el Dictamen C-047-2003, emitido por
la Procuraduría de repetida cita.
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Liberal de la Profesión, Disponibilidad y aquellos que ocupen cargos
de jefatura formal.‖
Sin embargo debe hacerse notar que mediante Voto Nº 200411882 de la Sala Constitucional, se eliminaron las palabras
subrayadas del citado articulado, pues considero ese Estrado que:
―…En ese sentido, obsérvese que la medida impuesta implica un
sacrificio excesivo o una limitación exorbitante del derecho reconocido
en el artículo 58 de la Constitución Política, porque no resulta
razonable fundamentarlo en el hecho que el servidor haya pactado con
la institución para la cual labora, la aplicación del régimen de
dedicación exclusiva, sobre todo, atendiendo a su carácter contractual
y no esencial para la relación de empleo público. De ahí que la
dedicación exclusiva no resulte un motivo necesario, idóneo y, sobre
todo, proporcionado a la limitación impuesta, por obra de las
disposiciones impugnadas, al contenido esencial del artículo 58 de la
Constitución Política…‖
Así las cosas, respecto a la Dedicación Exclusiva, no existe
norma alguna que prohíba el pago de horas extras a aquel que se
encuentre disfrutando del citado plus salarial, razón por la cual, en
tanto se cumplan con los demás presupuestos de facto y de derecho,
los servidores que actualmente gozan de este pago, pueden ser
acreedores al reconocimiento de las horas extraordinarias que
laboren.
Esta solución, sin embargo, no es la misma para el caso de los
servidores que se ven afectos al régimen de prohibición, pues aun y
cuando la norma de cita roza igualmente con la Constitución Política,
su contenido no fue declarado inconstitucional respecto a dicho plus,
de ahí que, en respeto del principio de legalidad, tenga que ser
aplicada, ya que como señalara el Órgano Consultivo Nacional
recientemente:
―…Es de advertir, sin embargo, que dicho numeral no fue
anulado en su totalidad por un aspecto meramente formal, ya que en
el asunto base en vía judicial, requerido como condición para plantear
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la acción de inconstitucionalidad, según disposición expresa del
artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no fue alegada la
inconstitucionalidad del citado numeral respecto a los funcionarios
sometidos al régimen de prohibición y al de disponibilidad. Siendo ello
así, se acogió la precitada acción únicamente en lo referente a los
funcionarios adscritos al régimen de dedicación exclusiva. Por tanto,
aún subsiste dicho precepto en lo que concierne a la excepción de
pago extraordinario en el caso de servidores acogidos a los anteriores
regímenes (prohibición y disponibilidad). (…)
No resulta jurídicamente procedente a la Administración
desaplicar la norma mientras no haya sido declarada su
inconstitucionalidad por la jurisdicción correspondiente…‖
Así las cosas, en tanto no se declare la inconstitucionalidad del
resto de la norma, resulta jurídicamente imposible el pago de horas
extra a los servidores a los cuales se les cancela un monto extra a
razón de la prohibición de ejercicio liberal.
“7. Es factible el reconocimiento de tiempo inferior a una
hora.”
Sí, debe quedar claro que las normas que regulan el tiempo
extraordinario dentro del tema de las jornadas no limitan su existencia
a horas exactas, de ahí que después de finalizada la jornada ordinaria
debe reconocerse el tiempo que ha sido laborado de más con el pago
de tiempo extraordinario, independientemente de cuanto sea, pues
negar esta tesis daría como resultado un enriquecimiento ilícito a favor
de la Administración.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-553-2009
15 de octubre de 2009

Señor
Adolfo Rojas Carrera
Auditor General
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio AI-146-2009 de fecha 6 de
octubre del 2009, mediante el cual solicita se le indique si existe algún
problema legal para que el citado Ministerio haya cancelado pluses
salariales inherentes a un puesto profesional para el cual se requiere
estar colegiado, cuando el servidor ha sido suspendido como miembro
activo del respectivo Colegio Profesional por falta de pago de cuotas.
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.
Aclarado lo anterior, y entrando de lleno en la consulta
planteada, debe partirse de una sencilla afirmación, si para el
desempeño de un puesto se exige la colegiatura a un determinado
Colegio Profesional, y el servidor se encuentra moroso en los pagos
respectivos, lo cual lo lleva a la suspensión de dicha colegiatura, se
estaría incumpliendo lo que al efecto establecen los artículos 20 inciso
c) del Estatuto de Servicio Civil y 9 inciso e) de su Reglamento, pues
su letra dispone que:
―Artículo 20.-Para ingresar al Servicio Civil, se requiere: (…)
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c) Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el
"Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil" para la clase de
puesto de que se trate‖
“Artículo 9° - Son requisitos para ingresar al Servicio Civil,
aparte de lo establecido por el artículo 20 del Estatuto, los siguientes:
(…)
e) Satisfacer los requisitos que para la clase se establezcan, así
como los requerimientos que señalan en los perfiles de puesto y las
bases de selección‖…
Si bien es cierto, dichos requisitos se encuentran contemplados
para el ingreso de servidores al Régimen de Méritos, que valga
agregar, son exigidos también para efectos de carrera administrativa,
según lo dispone el párrafo final del artículo 9 del Reglamento citado,
es más cierto aún que ello puede también ser exigido para efectos del
otorgamiento de pluses salariales a puestos profesionales en los que
se exija la colegiatura, afirmación que deviene en primer lugar, de la
concatenación de requisitos legales relativos al puesto, que crean una
relación de accesoriedad entre ellos162, pues si por ejemplo, para el
pago de Carrera Profesional se requiere ser profesional, y el puesto de
profesional que ―x‖ funcionario ocupa requiere a su vez, por mandato
del respectivo Manual Clasificatorio y posiblemente de una ley, el estar
colegiado, el incumplimiento de este requisito implicaría, entre otras
cosas, el no pago del citado plus.
Esta tesis también puede sustentarse en el principio básico de
legalidad administrativa estatuido por el artículo 11 de la Ley General
de la Administración Pública y su homónimo constitucional, mediante
el cual la Administración únicamente puede actuar dentro del marco
que le fija la ley (entiéndase este criterio de manera amplía a fin de
abarcar todas las disposiciones normativas que forman el bloque de
legalidad costarricense).
162

A grandes rasgos, la relación existente entre la relación de empleo y el pago de pluses
salariales es, sin lugar a dudas, claro ejemplo de la accesoriedad, en donde el segundo depende
de la existencia del primero.
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En este sentido debe hacerse notar que la gran mayoría de las
normas que crean los sobresueldos establecen claramente los
requisitos que deben ser cubiertos por el servidor, incluyéndose, de
manera directa o indirecta, la necesidad de encontrarse colegiado
cuando así sea exigido, para este caso sirva de ejemplo lo
dictaminado por el artículos 4 inciso d) de la Resolución DG-254-2009
de la Dirección General de Servicio Civil, la cual regula lo referente a
la Dedicación Exclusiva, al rezar que:
“Artículo 4.- Para acogerse y continuar disfrutando del Régimen
de Dedicación Exclusiva, el servidor debe cumplir con los siguientes
requisitos: (…)
d) Poseer la incorporación al Colegio Profesional respectivo,
cuando exista esta entidad en el área correspondiente.‖
Esta misma posición, en tanto afecta la relación de empleo
misma y el cumplimiento de requisitos para el desempeño del puesto,
podría hacerse extensiva a otro tipo de pluses salariales, destacando
al caso el de Carrera Profesional, supuesto sobre el cual ya esta
Asesoría Jurídica se ha pronunciado al indicar en lo atinente que:
―…Entrando en la materia consultada hemos de referir en primer
término que el incentivo por Carrera Profesional, surte sus efectos
desde que se obtiene el grado académico de Bachiller Universitario, y
avanza paulatinamente según el grado académico que vaya
obteniendo el servidor en procura de mejorar la excelencia en su
formación y capacitación, de conformidad con lo que dispone en el
numeral 1° de la Resolución DG-080-96, de las ocho horas del tres de
octubre de mil novecientos noventa y seis.
Es de mérito traer a colación en lo que respecta a la consulta,
que para ser acreedor del reconocimiento o incentivo de marras, es de
imperativo obligatorio cumplir con una serie de requisitos previamente
dispuestos en el ordenamiento jurídico, en el numeral 3 de la
Resolución de cita, los cuales son los siguientes (…)
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Si el servidor no cumple con los requisitos supracitados, no es
jurídica ni técnicamente procedente el reconocimiento del incentivo por
Carrera Profesional; de igual forma para tener opción al pago de la
compensación económica, debe presentarse el título o la respectiva
certificación de la Universidad que le acredite como tal.
Por su parte, y siguiendo el Bloque de Legalidad, al que estamos
obligados, debemos indicar que para poder ejercer una determinada
profesión se hace necesario incorporarse al Colegio Profesional
pertinente, y como consecuencia lógica de ello, se deben cancelar las
respectivas colegiaturas, toda vez que si esto no se da, el Colegio
Profesional, se ve en la obligación de aplicarle al colegiado una
suspensión en el ejercicio de su profesión lo que lleva implícito la
necesaria suspensión en sus funciones como colorario de la
suspensión dada por el Colegio Profesional, (ver al respecto el artículo
33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados) toda vez que esto
constituiría una acción tipificada en las disposiciones penales
mediante el denominado ejercicio ilegal de la profesión consagrado en
el numeral 315 del Código Penal (…)
En lo que respecta al reconocimiento de incentivos como
profesionales,
no
resultaría
jurídicamente
procedente
el
reconocimiento de estos si ha mediado suspensión por parte del
Colegio Profesional que lo ampara...‖ AJ-056-2004.
Ahora bien, sobre el ―problema legal‖ que podría existir por haber
el Ministerio consultante, continuado con el pago de los pluses
salariales a servidores suspendidos por el respectivo colegio
profesional, debe indicársele que dicha determinación compone un
asunto de resorte meramente interno que debe ser ventilado por su
Departamento Jurídico, pues dicho pago bien pudo haberse dado por
situaciones internas o externas a la Institución163, lo cual hace variar
radicalmente las acciones que deban tomarse.
163

Por ejemplo, piénsese en el hecho de que el respectivo colegio profesional haya suspendido a
un servidor en enero, pero comunicara dicha suspensión hasta cuatro meses después, tiempo
durante el cual la Administración, por desconocimiento de la situación, continúo con la relación de
empleo tal y cual se venia dando, lo cual incluye el pago de los respectivos pluses salariales. Este
caso variaría radicalmente si el comunicado de la suspensión se dio de manera casi inmediata, y la
Administración simplemente obvió esta situación.
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Sin más acotaciones que hacer se evacuan así la consulta
planteada.
Atentamente,
ASESORÍA JURÍDICA

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
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AJ-524-2009
22 de setiembre del 2009

Lic.
Luis Fonseca Murillo
Jefe a.i
Unidad de Recursos Humanos
Dirección Desarrollo Humano
Ministerio de Salud.
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio DDH-URH-2416-2009 de fecha 3
de setiembre del 2009, mediante el cual se expone la situación que de
seguido se dirá.
De conformidad a la manifestación plasmada en el oficio AJ-3462005 del 29 de abril de 2005 de esta Asesoría Jurídica, nos indica que
se llevaron a cabo reconocimientos sobre el grado académico de
―Doctor‖ a varios profesionales en Ciencias de la Salud, quienes
fueron incorporados al Colegio de Médicos antes de 1986 y a los
cuales se les reconocieron 40 puntos derivados sobre el incentivo de
carrera profesional, solicita en su consulta le manifestemos si dicho
reconocimiento es correcto y de no ser así nos requiere indicar el
procedimiento a seguir en caso de que se hayan pagado sumas de
más, además pide que se haga referencia al tema de la prescripción,
relacionado con la modificación del artículo 173 de la Ley General de
Administración Pública.
Previo a emitir el criterio jurídico resulta conveniente hacer del
conocimiento del consultante que ha sido política de esta Asesoría
Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, 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 a la situación en examen.

275

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

En respuesta a su misiva cabe señalar que no procede conceder
el incentivo de carrera profesional a los profesionales médicos
correspondientes al grado de doctor académico cuando solo pueden
acreditar el grado de doctor profesional, pese a que hace algunos
años, por falta de normativa adecuada se aceptó la confusión.
En sentido similar se evacuó mediante oficio de esta Asesoría
Jurídica AJ-346-2005 del 27 de abril de 2005, consulta hecha por la
Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, en el que se
señala en virtud de la normativa dispuesta y vigente en el momento de
realizarse el mismo164, lo siguiente:
―En cuanto a la primera inquietud, hemos de manifestarle que el
párrafo segundo del inciso b)165 antes citado, es el que viene a
resolver la interrogante, es decir efectivamente los profesionales cuyos
grados o títulos fueron obtenidos antes de las normas de CONARE,
debe reconocérseles dicho emolumento en la condición en que los
haya reconocido el colegio de profesional respectivo, es decir si fueron
reconocidos como profesionales con grado de Doctor, lo debido sería
reconocer el puntaje que establece el artículo 5 de la citada resolución,
para dicho grado académico.‖
En igual condición se refiere la actual resolución DG-064-2008
del 28 de febrero del 2008 sobre ―Carrera Profesional, Normas para
su aplicación‖, que indica en el artículo 5:
―Artículo 5: Los grados y postgrados académicos se
reconocerán con fundamento en la presentación del título o la

164

Resolución DG-080-96, “CARRERA PROFESIONAL, NORMAS PARA SU APLICACIÓN”, del 3 de octubre de
1996.
165
Artículo b) de la resolución DG-80-96: “Artículo 6.-Para optar al beneficio de la Carrera Profesional, los
grados académicos deberán ser acreditados por la presentación del título o la respectiva certificación de la
universidad correspondiente, siempre que sean: a) … b) Conferidos o reconocidos y equiparados por alguna
de las universidades del país facultadas para ello; de conformidad con las normas establecidas por el
CONARE (19 de agosto de 1986) aportando la certificación respectiva emitida por el Departamento de
Registro de la institución que corresponda. Los grados y títulos académicos obtenidos antes de la
promulgación de las normas sobre el reconocimiento y equiparación de los grados y títulos por parte del
CONARE (19 de agosto de 1986), serán aceptados de acuerdo con la condición con que los haya reconocido
el colegio profesional respectivo
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respectiva certificación extendida por la universidad correspondiente,
siempre que sea:
a)…
d) Reconocidos y equiparados por alguna de las universidades
del país facultadas para ello, cuando se trate de títulos obtenidos en el
extranjero, de conformidad con las normas establecidas por el
CONARE (19 de agosto de 1986), aportando la certificación respectiva
emitida por el Departamento de Registro o instancia administrativa
competente.
Los grados, posgrados y títulos académicos obtenidos antes de la
promulgación de las normas sobre el reconocimiento y equiparación
de los grados y títulos por parte del CONARE (19 de agosto de 1986),
serán aceptados de acuerdo con la condición con que los haya
reconocido el Colegio Profesional respectivo.‖
Hace referencia el Dictamen C-208-90 del 14 de diciembre de
1990, en cuanto a la interpretación dada por ese órgano consultor
sobre el procedimiento llevado a cabo para el reconocimiento del
grado de ―Doctor‖, cuando se ha graduado de un centro de enseñanza
superior nacional o extranjero, el cual en lo conducente indica:
―… en el sentido que los grados y títulos académicos obtenidos
antes de la promulgación de la normativa universitaria relativa a su
reconocimiento o equiparación, -en sus dos regulaciones sobre la
procedencia extranjera o nacional de aquellos166-, tendrán que ser
aceptados con las condiciones con que los haya valorado y aceptado
el Colegio Profesional respectivo, sin que pueda la Administración
empleadora cuestionar tales valoraciones, por no existir a la fecha de
su expedición, normativa universitaria alguna aplicable a la materia. A
partir de la vigencia de esa normativa, que para el caso de los grados
y títulos académicos obtenidos en universidades nacionales lo es a
partir del 31 de octubre de 1977 y para los de procedencia extranjera
A lo cual se aclara la interpretación de que se data del 31 de octubre de 1977, por el "Convenio
para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior", para los
graduados en instituciones de enseñanza superior nacionales y en el caso de
instituciones de educación superior extranjeras, se aplica el Reglamento del Artículo 30
del “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal” del 19 de
agosto de 1986.
166
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lo es a partir del 19 de agosto de 1986, el criterio de interpretación y
aplicación del factor "grado académico" que señala el punto a) del
artículo 9 del Decreto de repetida cita se hará de conformidad con el
reconocimiento o equiparación que hagan las universidades del país,
facultadas para ello, respetando así el postulado de la autonomía
universitaria que consagra el artículo 84 de la Constitución
Política.‖(Destacado no corresponde al original)
Referido al tema y para enmarcar disposiciones en cuanto a la
vigencia de la aplicación de la normativa universitaria, señala la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 1045-94 de
las once horas cincuenta minutos del dieciocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro, lo siguiente:
―… En consecuencia, aquellos profesionales que se graduaron
en 1980 o antes, deben incluirse en el grupo de personas favorecidas
con lo indicado por la Procuraduría General de la República en su
dictamen C-208-90 del 14 de diciembre de 1990. Se estableció en ese
dictamen que los grados y títulos expedidos por las universidades
nacionales antes del "Convenio para crear una nomenclatura de
grados y títulos de la Educación Superior" suscrito el 31 de octubre de
1977, tendrían para los efectos del decreto número 18960-H, artículo
10, el valor que les hubiere dado el Colegio Profesional
correspondiente, ya que antes de ese acuerdo no había normativa
aplicable. Por ello, se dispuso que a falta de norma jurídica expresa, el
título sería reconocido tal y como fue aceptado por el Colegio
Profesional correspondiente, en su oportunidad. No obstante lo
anterior, para la Sala, resulta evidente que el Convenio citado del 31
de octubre de 1977, no comenzó a regir en forma inmediata, de tal
suerte que cada centro universitario debió realizar los ajustes internos
correspondientes para dar efectiva aplicación al mismo. En el caso de
la Universidad de Costa Rica, el cambio de nomenclatura comenzó a
implantarse a partir de 1980, para la graduación de 1981. Es en este
último año que por vez primera, se otorgan dos títulos: uno netamente
profesional de "Doctorado profesional" y otro académico de
"Licenciatura en Medicina". Por lo expuesto, a aquellos recurrentes
que se hayan graduado antes de 1981 no se les puede aplicar, en
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perjuicio de sus derechos adquiridos y situación jurídica consolidada,
aquellas disposiciones.‖(Destacado no corresponde al original)
Quiere decir todo lo anterior, que es la promulgación y entrada
en vigencia de ambos cuerpos normativos, el Convenio para crear una
nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior de 31 de
octubre de 1977 y el Reglamento al artículo 30 del Convenio de
Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal de 19 de
agosto de 1986, lo que determina la diferenciación entre los grados
académicos y los títulos.
Resuelve sobre el particular la Sala Constitucional en el Voto
31693 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 22 de enero de
1993:
―…el hecho que una regulación normativa, llámese reglamento,
decreto o en último caso, ley de la República haya fijado un límite
razonable para diferenciar, lo que fue una práctica empírica para el
otorgamiento de títulos académicos, práctica que fue sustituida por el
normal desarrollo de las ciencias y la administración, en orden a
considerar mayores ventajas económicas, a quien ha logrado una
superación mayor, en su preparación personal, no puede ser un
parámetro de igualdad indiscriminada, de tal identidad, que implique
conceder iguales reconocimientos a quienes tienen una preparación
académica distinta. Y si también fue necesario fijar una regla temporal,
para convalidar lo que por equivocación conceptual llevó al Estado
Costarricense a la necesidad de reconocer el grado académico a
quien no lo ostentaba, por error de la estructuración administrativa,
eso no implica, desde la óptica constitucional, que se deba consolidar
el error como derecho adquirido, de tal forma que se deba hacer el
mismo reconocimiento, aún en contra de la lógica y la razón.
Que el estado haya convalidado la situación, jurídica de quienes sin
ser doctores, así se los reconoció, por falta de regulación normativa
ordenadora, no puede conceder igual derecho a los que, después de
emitida la norma reguladora, quieren hacer valer la situación anterior
por sobre ésta.‖
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Cabe en este punto hacer la aclaración al consultante que los
dictámenes sujetos a valoración por este centro de trabajo, resultan
inaplicables parcialmente para el caso en estudio, puesto que los
mismos hacen referencia al Decreto Ejecutivo Nº 18960-H, "Normas
para la aplicación de la Carrera Profesional para las Instituciones
Descentralizadas y Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la
Autoridad Presupuestaria", de fecha 27 de abril de 1989 y publicado
en La Gaceta Nº III de 12 de junio de ese año, cuyo objeto de
aplicación no es para los puestos cubiertos por el Régimen de
Servicio Civil, salvo en la normativa que señala como ya se cito
supra167, en la que se analiza la vigencia y aplicación de la misma de
acuerdo con la institución en la que realizaron sus estudios.
De acuerdo con los argumentos mencionados y considerando
que los dictámenes de la Procuraduría General de la República son de
acatamiento obligatorio y vinculantes respecto a la Institución u órgano
que lo solicitó, y constituyen jurisprudencia administrativa para el resto
de dependencias de la Administración Pública, sea el Estado y demás
entes públicos, como sobre el particular la Corte Suprema de Justicia
en resolución de 9 horas de 10 de mayo de 1984, así lo reiteró:
" ...la obligatoriedad del dictamen lo es para la administración
que lo solicitó, no así en cuanto a las demás para las que constituye
jurisprudencia administrativa que es fuente no escrita del
ordenamiento jurídico administrativo, y que como tal fuente, tendrá el
rango que determina la Ley General de la Administración Pública, Nº
6227 de 2 de mayo de 1978".
En razón de lo anterior, la administración activa podrá analizar
cada caso concreto de los profesionales en Ciencias de la Salud a los
que se les ha reconocido el puntaje producto del beneficio de carrera
profesional conforme a las consideraciones sujetas a lo señalado en
los dictámenes de la Procuraduría General de la República y en las
resoluciones de la Sala Constitucional referidas al respecto, a fin de
167

"Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior"(1977, aplicable a
graduados en universidades nacionales) y el “Convenio de Coordinación de la Educación Superior
Universitaria Estatal”(1986, graduandos en universidades extranjeras)
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comprobar si existe o no algún caso que amerite la realización de un
procedimiento administrativo para lo cual, deberá elevar la consulta a
la Asesoría Jurídica de ese Ministerio, para que sea esta la que
determine lo que en derecho corresponde.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-363-2009
08 de julio de 2009

Señor
Omar Rodríguez Rodríguez
Subdirector General
Dirección General de Servicio Civil

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
procedemos a dar respuesta a su oficio SDG-086-2009, de fecha 23
de junio del 2009, recibido en este centro de trabajo el día 25 del
mismo mes y año, en el cual se nos solicita emitir criterio jurídico en
relación con diversas definiciones y alcances de los artículos 2 de la
Ley Nº 5867, Ley de Compensación por Pago de Prohibición y 14 de la
Ley Nº8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública, las cuales señalan en lo conducente:
Artículo 2 de la ―Ley de Compensación por Pago de Prohibición‖:
―Aquellos funcionarios a los que se les otorgue el beneficio
indicado anteriormente, no podrán ejercer de manera particular,
a excepción de la docencia actividades relativas al ejercicio de
su profesión‖168
Artículo 14 de la ―Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
en la Función Pública‖:
Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán
ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, los
vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador
general adjunto de la República, el regulador general de la
168

Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975.
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República, el fiscal general de la República, los viceministros, los
oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los
directores administrativos de entidades descentralizadas,
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas,
los superintendentes de entidades financieras, de valores y de
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes
municipales y los subgerentes y los subdirectores
administrativos, los contralores y los subcontralores internos,
los auditores y los subauditores internos de la Administración
Pública, así como los directores y subdirectores de
departamento y los titulares de proveeduría del Sector
Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las
otras profesiones que el funcionario posea, aunque no
constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público.
De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de
los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su
cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En
tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e
imparcial del cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que
se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en
que se labora.‖ 169
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.

169

Ley Nº 8422 del
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Para evacuar de la mejor manera posible, las situaciones planteadas
dentro de la consulta, procederemos a contestar en orden las mismas
para un mejor entendimiento de estas.
La primera de las interrogantes expone lo siguiente:
“En el artículo 2 de la Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975,
Ley de Prohibición (sic), se establece en su párrafo final: ―Aquellos
funcionarios (…)170‖
Pregunta; ¿Qué debe entenderse exactamente por el término
“profesión”? ¿Se refiere al título académico obtenido en una
institución de enseñanza superior? ¿Se refiere a las funciones
específicas derivadas del cargo actualmente desempeñado? ¿Se
refiere a la naturaleza concreta de los objetivos y actividades
encomendadas a la institución en la cual se presta los servicios?
O bien, ¿involucra (sic) y contiene dos, o los tres, aspectos
anteriores?”
Debemos iniciar estableciendo la conceptualización del término
―profesión‖ y para estos efectos recurrimos al
diccionario
enciclopédico Larousse que la define como:
―Profesión: Empleo o trabajo que ejerce públicamente una persona y
que requiere haber hecho estudios teóricos‖171
La acepción de la palabra profesión se puede recoger de manera más
estricta haciéndola equivalente a empleo, facultad o al oficio que cada
uno tiene y ejerce públicamente. Etimológicamente procede del latín
professio, que, a su vez, deriva de profitari, compuesto del prefijo
pro, delante, y del verbo fateri, confesar, hablar, manifestar.
Con arreglo a esta etimología profesión quiere decir tanto como
declaración pública, manifestación externa de algo. Y es así como se

170

Léase artículo supra citado.
Larousse, diccionario enciclopédico ilustrado. García-Pelayo y Gross, Ramón. Editorial Larousse, Sexta
Edición, Tomo 2. Pag,698
171
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habla de profesión de fe.172 Se conserva como básico el carácter de
publicidad, pero se atribuye a una actividad. Finalmente, en el
significado técnico y usual se añaden todavía otros elementos: no es
actividad gratuita u honorífica, sino retribuida, y se considera
socialmente útil.
El señor José Bernal Rivas, Catedrático de la Universidad de Costa
Rica indica sobre las características de una profesión:
―La definición sociológica de una profesión cubre un área importante
para la sociedad, su trabajo es de alguna manera una forma de
altruismo institucionalizado (…) -Consignando el término como la
procura también de un bien institucional(…) una verdadera profesión tiene igualmente la autonomía necesaria
para realizar tareas, pues establece sus propias prioridades y
evaluaciones y no permite a otros asumir la dirección en su propio
campo de competencia. Asimismo, define las necesidades de los
individuos o de los grupos a los que asegura sus servicios…
…toda profesión posee un fondo de conocimientos científicos y un
programa de formación especializada y completa para transmitir este
bagaje a los que quieran acceder a él…Si la necesidad de una base
sólida presupone un bagaje de conocimientos, la educación garantiza
que aquellos que entran en la profesión tengan la calificación
necesaria‖ 173
De acuerdo con la anterior argumentación, podríamos indicar que la
profesión puede definirse como la actividad pública socialmente útil,
cuya remuneración constituye el medio total o parcial de subsistencia
de una persona; añadiendo además que dicho concepto no es
exclusivo de una carrera universitaria o de otras a nivel similar, "Iatu
sensu"174 pues sus alcances involucran a toda actividad o a todo oficio
172

Gran Enciclopedia Rialp, Ediciones Rialp S.A, 1991.

173

BERNAL RIVAS (José), El Profesional de los Archivos, Profesor de la Escuela de Historia y Geografía
de la Universidad de Costa Rica
174

Del latín, ―Latu sensu‖, que significa en ―sentido amplio‖.
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ejecutados idóneamente; lo que nos hace indicar que si bien dentro de
su término es requisito un título universitario, sobre el mismo versan
las actividades realizables a favor de este y dentro del ámbito en que
las mismas se realizan, sin limitar el desarrollo de una profesión
exclusivamente a un espacio institucional, pues es menester hacer la
apreciación de las profesiones liberales, mismas que no están sujetas
a subordinación de un superior, más requieren de los elementos antes
establecidos.
La segunda de las consultas dice:
“En el artículo 14 de la Ley Nº 8422. Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se establece en su
párrafo inicial: ―Prohibición para ejercer profesiones liberales. No
podrán ejercer profesiones liberales…‖, y seguidamente se
establece la lista taxativa de los ocupantes de los cargos
impedidos de dicho ejercicio liberal de la profesión.
Pregunta: ¿Qué debe entenderse exactamente por ejercer
profesiones liberales?”
El ejercicio liberal de la profesión se entiende ―como la prestación de
servicios profesionales al público sin que medie contrato de trabajo ni
relación de dependencia‖.175
Existe sobreabundancia en cuanto a criterios concernientes a este
tema y visto el ejercicio de profesiones liberales desde diversos
puntos de vista, podemos definirlo como la posibilidad de realizar de
forma privada la profesión con la cual cuenta con un título académico
que lo designa como idóneo para el desarrollo de esta sin tener
sujeción o subordinación directa de otro.
La prohibición a este ejercicio de la profesión liberal conlleva
intrínsecamente la posibilidad de generar un perjuicio cual es el costo
de oportunidad que implica no ejercer en forma privada la profesión,
por lo que la normativa intuyo la necesidad de crear una retribución
175

Artículo 2, inciso d) del Decreto Ejecutivo Nº 22614-H Reglamento a la Ley de Prohibición del 02 de
noviembre de 1993.
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económica, la cual esta prevista por el artículo 15 de la Ley N° 8422 y
es estrictamente de carácter indemnizatorio, justamente por esa
limitación que se impone al ejercicio liberal de la profesión. Esto acusa
a decir que los funcionarios públicos que dedican su labor en alguna
de las instituciones del Estado lo deben hacer a tiempo completo con
prohibición total de desplegar cualquier otra función.
De suerte que, atendiendo a la letra del citado artículo 14 de la Ley N°
8422, resulta claro que el sentido que le dio el legislador a la
prohibición fue para que los funcionarios se dediquen por completo a
la función pública; ello independientemente de que se presente o no
un conflicto de intereses. Por tal razón la disposición se convierte en
una norma que podríamos denominar ―preventiva.‖176
Al respecto la Opinión Jurídica OJ-200-2003 del 21 de octubre del
2003, emitida por la Procuraduría General de la República, señaló:
―... En punto a lo consultado, interesa destacar que en algunos casos
el legislador ha considerado limitar la libertad de ejercer privadamente
una profesión cuando dicho ejercicio resulta incompatible con el cargo
público que se desempeña. Una de esas limitaciones se manifiesta
bajo la figura jurídica conocida como "prohibición", en virtud de la cual
se inhibe al servidor público para el ejercicio privado de su profesión.
(...) Y debemos ser claros y contestes en advertir, que de ninguna
manera podría pretenderse ampliar por analogía, la esfera de acción
de disposiciones gravosas o restrictivas que impongan la prohibición
comentada, pues indudablemente nos encontramos frente a lo que la
doctrina conoce como "materia odiosa", pues restringe las facultades
naturales o la libertad de las personas177; ámbito que se encuentra
reservado a la ley -en sentido formal y material- o norma superior a
ésta.‖
Esta prohibición para el ejercicio de profesiones liberales es inherente
al puesto, es decir, no está sujeta a la voluntad de la Administración o
del funcionario público, por ende, la misma resulta ineludible e
irrenunciable, ya que ―la prohibición para el ejercicio de una
determinada profesión, forma parte de las incompatibilidades para el
176
177

Dictamen C-389-2007 del 06 de noviembre de 2007.
BRENES CÓRDOBA, Alberto. "Tratado de las personas", Editorial Costa Rica, San José, 1974, pág. 44
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ejercicio de determinado cargo y tiene como fundamento, la
―necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin
de situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto
de intereses y la concurrencia desleal. Las 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.‖178
La tercera inquietud dispone:
“El cargo que ostento actualmente, Subdirector General de la
Dirección General de Servicio Civil, ¿se encuentra contemplado
en la lista taxativa estipulada en dicho artículo 14?”
Según lo indicado en el artículo 14 de la Ley Nº 8422 supra citada,
dicha referencia crea una redacción poco clara sobre el supuesto que
se vislumbra en su correspondiente al Decreto Ejecutivo Nº 32333-MPJ, del 29 de abril del 2005 que Reglamento el cual en su numeral 27
indica:
―Artículo 27.— Prohibición para ejercer profesiones liberales.
No podrán ejercer profesiones liberales, el Presidente de la
República, los vicepresidentes, los magistrados propietarios
tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de
Elecciones (incluidos en este último caso los que asuman tal
condición con arreglo a lo que establece el artículo 100 de la
Constitución Política), los ministros y viceministros de gobierno,
el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el
Defensor y el Defensor adjunto de los Habitantes, el Procurador
general y el Procurador General adjunto de la República, el
Regulador General de la República, el Fiscal General de la
República, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los
gerentes generales y los gerentes y subgerentes que
178

Sala Constitucional, resolución número 3292-95 de las quince horas treinta y tres minutos del 18 de julio de
1995
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orgánicamente dependan de éstos, así como los directores y
subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y
también los directores y subdirectores de las áreas, unidades,
departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna
que corresponda- administrativas de la Administración Pública,
los superintendentes de entidades financieras, de valores y de
pensiones y sus respectivos intendentes, los alcaldes
municipales, los auditores y los subauditores internos –sin
importar la nomenclatura que éstos reciban siempre que realicen
funciones y tareas como tales– de la Administración Pública.
También quedarán cubiertos por esta prohibición los jefes o
encargados de las áreas, unidades o dependencias de
proveeduría del sector público. Para tal efecto, la mención que el
artículo 14 de la Ley, hace en cuanto a los directores y
subdirectores de departamento, debe entenderse referida
exclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto
de jefatura en las proveedurías del sector público. Dentro del
presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones
que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para
ocupar el respectivo cargo público.‖(El destacado es de quien
transcribe).
Citando como referencia las consideraciones expuestas en el oficio de
la Contraloría General N° 7154 del 20 de junio del 2005, el cual explica
ampliamente los alcances de las categorías de puestos, referidas a la
consulta en los siguientes términos:
― Ahora bien en lo que aquí interesa, en el artículo 14 de la Ley Nº
8442 se hacen dos referencias que han ocasionado algunas dudas e
inquietudes ya atendidas por este Despacho y aclaradas por el
Reglamento Ejecutivo a dicha norma legal, al incluir dentro de los
sujetos cubiertos por dicha prohibición, a los ―(...) directores y
subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del
Sector Público‖, así como a los ―directores y subdirectores
administrativos‖, referencias que dada su redacción poco clara, han
llevado a tener que determinar si el interés del legislador plasmado en
la norma legal, fue hacer o no extensivo este régimen de prohibición a
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las personas que ocuparan cargos de jefatura en los órganos y
entidades del sector público‖.
Siendo lo anterior y en virtud del Dictamen C-159-96 de 25 de
setiembre de 1996 en el cual se designa a la Dirección General del
Servicio Civil como Órgano con Desconcentración Máxima, se
tendrían dentro de los alcances de la norma los puestos de Director y
Subdirector General de la Dirección General de Servicio Civil, no
obstante lo anterior, y siendo que la Contraloría General de la
República es el órgano competente, en última instancia, para
pronunciarse en forma vinculante sobre si un determinado puesto
debe quedar sujeto o no al régimen de prohibición, de conformidad
con la Ley N° 8422, le sugerimos se eleve la consulta a esa Institución.
Dentro de la cuarta pregunta se menciona:
“En el párrafo final de ese mismo artículo 14, se establece que:
“De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los
asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge,
compañero o compañera, o alguno de sus parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. (sic)
Pregunta: ¿Qué se debe entender exactamente sobre la referencia
a ―…la atención de los asuntos en los que sea parte el funcionario
afectado…‖(sic)
Sobre el particular ya ha emitido criterio esta Asesoría Jurídica
recientemente en el AJ-298-2009 del 08 de junio del presente año,
señalando:
―(…)es dable inferir que cuando el Decreto Ejecutivo Nº 22614179, en
su artículo 19, inciso c) hace referencia a: ―(…) asuntos personales
del servidor, cónyuge, 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,
179

Reglamento para el pago de Compensación Económica por Concepto de Prohibición‖ y sus reformas,
Decreto Ejecutivo Nº 22614 del 22 de octubre de 1993, vigente desde el 2 de noviembre de ese mismo año
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podría eventualmente estar facultado para el ejercicio liberal de su
profesión. (El resaltado es de quien redacta)
…En otro orden de cosas, parecería que de conformidad con el
mencionado numeral 19, inciso c) del Decreto Ejecutivo Nº 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(…)
(…) 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. (…)
(…)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
público se encuentre cubierto o no por las restricciones que la ley
establece al ejercicio profesional en forma privada, aún en los
supuestos de excepción indicados supra, lo cierto es que con la
inclusión de nueva normativa en nuestro ordenamiento jurídico
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(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 ostenta(…)‖
Sobre el último párrafo supra citado podríamos hacer relación con la
postrera de las interrogantes que nos plantea, siguiendo el vínculo
existente entre el tema de la prohibición y el desarrollo de actividades
de manera ―Ad honorem‖, consulta la misma:
“La prohibición para el ―ejercicio liberal de la prohibición (sic)‖-debió
ser profesión-, contenida en las Leyes No 5867 y 8422, ¿también
(sic) involucra a todas aquellas actividades profesionales que la
persona decida ejercer de manera “ad-honorem”?”.
A este efecto cabe retomar la posición de la presencia de los principios
de probidad del servidor así como del principio de legalidad en que
debe permanecer el mismo con el fin de que no se incurra en caer en
incompatibilidades que contraríen o perjudiquen la imparcialidad y
objetividad de la función pública, siguiendo rigurosamente este
precepto es que se refiere el párrafo supra citado al decir ―…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…‖.
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La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señala en uno de
sus pronunciamientos 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 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‖.
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-…‖180
Con el propósito de no incurrir en las incompatibilidades descritas con
anterioridad, y en relación con el régimen de control establecido para
el beneficio de la prohibición, corresponderá a las Oficinas de
Recursos Humanos ejercer el mismo, conforme lo establecido en la
normativa vigente, debiendo en el caso 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, sea en este caso la realización de actividades de tipo
profesional ejercidas de manera ―ad honorem‖.
Atentamente,
Original Firmado { Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
180

Sala Segunda, sentencia N° 333 de las 10:30 horas, del 27 de octubre de 1999
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AJ-415-2008
10 de agosto del 2009
Señora
Ana Margarita Nájera Bravo
Correo Electrónico: anajera25@yahoo.es
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su consulta emitida vía correo electrónico,
en el que se despliegan una misiva sobre la carrera profesional, la cual
indica:
―Según la carrera profesional, solamente se le asigna puntaje al
rubro cursos impartidos, si este no ha sido remunerado. En el caso
mío que he sido capacitadora de COLYPRO Y (sic) CENAREC, los
días sábados en donde uno es contratada, no cuenta en este sentido.‖
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.
En respuesta a su interrogante, es viable apreciar la redacción
del artículo 9 de la Resolución DG-64-2008, del 28 de febrero del
2008, ―Carrera Profesional normas para su aplicación‖ que indican:
―Artículo 9: Las actividades de capacitación impartidas por los
servidores que se acojan al incentivo por Carrera Profesional, serán
reconocidas siempre que:
a) Hayan sido estudiadas y aprobadas por el CECADES o el
órgano autorizado del Sistema de Recursos Humanos del Régimen de
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Servicio Civil, cuando se trate de actividades impartidas fuera del
SUCADES.
b) Hayan sido coordinadas con el CECADES o la Unidad de
Capacitación respectiva, cuando se trate de actividades desarrolladas
dentro del Régimen de Servicio Civil a partir del 1 de julio de 1978.
c) El servidor tuviese el grado de Bachiller Universitario como
mínimo, al momento de impartirlas.
d) Los contenidos de la instrucción se relacionen con la disciplina
académica o el área ocupacional del Facilitador (requisito contemplado
en la Resolución DG-155-97 y sus modificaciones)
e) La instrucción ejecutada alcance al menos las ocho (8) horas
naturales durante una misma actividad de capacitación, las cuales se
acumularán para efectos del reconocimiento de puntos.
f) La participación del Facilitador en las respectivas
actividades de capacitación no haya sido remunerada.
g) El servidor desempeñe un puesto cuyas labores
sustantivas y cotidianas no sean las de Instructor o Facilitador de
programas de capacitación.
h) Que la participación del Facilitador haya sido evaluada con
una calificación no inferior a MUY BUENO o su equivalente, cuando se
trate de actividades impartidas en el ámbito del SUCADES posteriores
al 19 de diciembre de 1984. Para el reconocimiento de actividades
impartidas fuera del SUCADES, se deberá hacer constar el buen
desempeño del Facilitador, por parte de la institución a la cual brindó
dicho servicio.‖ (Destacado no corresponde al original)
De conformidad a lo dispuesto en el artículo supra citado no
podrá realizarse el pago por concepto de carrera profesional
correspondiente al factor de ―capacitaciones impartidas‖ cuando las
mismas han sido remuneradas.
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De igual manera tampoco sería aplicable este reconocimiento
cuando quién lo solicitare cumpla funciones de facilitador dentro de
sus labores cotidianas.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORIA JURIDICA
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AJ-601-2009
02 de noviembre de 2009

Licenciada
Lorena Polanco Morales
Coordinadora del Departamento Legal
MINAET
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio DAJ-2108-2009 del 19 de octubre
del 2009, en la cual nos solicita criterio legal sobre el Oficio DRH-67209 del 03 de setiembre del presente año, del Departamento de
Recursos Humanos de su dependencia, en el cual se plantea el
siguiente cuestionamiento:
―…, sin embargo consideramos que cuando las funciones
desempeñadas son afines a la Maestría, puede proceder el pago de
un ajuste en la carrera profesional, en un porcentaje que debe
definirse, considerando que la Maestría no sea el título que esté
determinado como requisito para el puesto. En este sentido, el hecho
de que el título no esté reconocido en un Colegio Profesional, no le
resta créditos como estudios adicionales. Nuestra duda surge, en
cuanto al ajuste de pago de la dedicación exclusiva, por se este un
porcentaje fijo que no se encuentra sujeto ha ajustes por estudios
adicionales.‖
Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que
es política de esta Dirección General, 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
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evitar suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo
que en derecho corresponde en el caso particular.
Sobre el particular, esta Asesoría Jurídica le indica que
compartimos el criterio indicado por la Asesoría Legal del MINAET, no
obstante, y por ser los temas de su consulta de gran relevancia, se
entrará a analizar más a fondo cada uno de ellos por separado para su
mayor aprovechamiento según se indica:
“… sin embargo consideramos que cuando las funciones
desempeñadas son afines a la Maestría, puede proceder el pago
de un ajuste en la carrera profesional, en un porcentaje que debe
definirse, considerando que la Maestría no sea el título que esté
determinado como requisito para el puesto. En este sentido, el
hecho de que el título no esté reconocido en un Colegio
Profesional, no le resta créditos como estudios adicionales.”
En cuanto al plus salarial de carrera profesional, se debe de
consultar la resolución DG-064-2008 y sus reformas, del 28 de febrero
del año anterior, el cual en relación con los títulos obtenidos y su
reconocimiento indica:
“Artículo 1: Denomínese Carrera Profesional al incentivo económico
por medio del cual se reconoce el mérito del funcionario profesional,
que presta sus servicios en las instituciones del Poder Ejecutivo, que
cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 3º de este cuerpo
normativo y satisfaga alguno de los siguientes factores:
a) Grados y posgrados académicos
b) Actividades de capacitación recibida
c) Actividades de capacitación impartida
d) Publicaciones realizadas
e) Experiencia laboral de carácter profesional en las instituciones
públicas
nacionales
f) Experiencia laboral de carácter profesional en organismos
internacionales.
g) Experiencia docente en centros de enseñanza universitarios o
parauniversitarios
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públicos o privados. (el resaltado no corresponde al original)
Artículo 2: Son objetivos básicos de la Carrera Profesional:
a) Reconocer por medio de un estímulo económico la superación
académica y
laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública.
b) Coadyuvar en el reclutamiento y retención de los profesionales
mejor calificados en cada área de actividad, para un adecuado
desempeño de la función pública.
c) Incrementar la productividad de los profesionales.
REQUISITOS PARA ACOGERSE AL PAGO DEL INCENTIVO POR
CARRERA PROFESIONAL
Artículo 3: Podrán acogerse al pago del incentivo por Carrera
Profesional aquellos servidores que satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Ocupar un puesto, ya sea, en propiedad o interino, con una jornada
no inferior al medio tiempo.
b) Ocupar un puesto que exija el grado académico de Bachiller
universitario, como
mínimo y desempeñar labores profesionales acordes con la respectiva
clasificación.
c) Poseer, al menos, el grado de Bachiller Universitario que lo faculte
para el desempeño del puesto, en una carrera propia o afín al área de
actividad de dicho puesto.
d) Cuando se trate de servidores provenientes de instituciones
públicas, haber obtenido en la evaluación del año anterior al vigente,
una nota igual o superior a "Muy Bueno" (o su equivalente)…‖ (el
resaltado no corresponde al original)
CAPITULO III
PONDERACION DE LOS FACTORES DE LA CARRERA
PROFESIONAL
Artículo 4: Para su reconocimiento, los factores de la Carrera
Profesional indicados en el artículo 1º de esta Resolución, se
ponderarán de la siguiente manera:
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a) GRADOS Y POSGRADOS ACADÉMICOS PUNTOS
Bachillerato
10
Licenciatura
16
(6 puntos adicionales a los de Bachillerato)
Especialidad con base en la Licenciatura
26
(10 puntos adicionales a los de Licenciatura)
Especialidad con base en Bachillerato
16
(6 adicionales a los de Bachillerato)
Maestría
32
(22 puntos adicionales a los de Bachillerato; 16 adicionales a los de
Licenciatura; 6 adicionales a los de Especialidad con base en la
Licenciatura y 16 adicionales a los de la Especialidad con base en
Bachillerato)
Doctorado
40
(30 puntos adicionales a los del Bachillerato; 24 adicionales a los de la
Licenciatura; 14 adicionales a los de la Especialidad con base en
Licenciatura; 24 adicionales a los de la Especialidad con base en el
Bachillerato, 8 adicionales a los de la Maestría).
Licenciatura adicional
5
Especialidad adicional
7
Maestría adicional
10
Doctorado adicional
12
(el resaltado no corresponde al original)
“CAPITULO IV
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS FACTORES
a) GRADOS Y POSGRADOS ACADÉMICOS:
Artículo 5: Los grados y postgrados académicos se reconocerán con
fundamento en la presentación del título o la respectiva certificación
extendida por la universidad correspondiente, siempre que sea:
a) Propios del área de actividad del puesto o afines con ésta,
determinado mediante un estudio de la Oficina de Recursos Humanos
respectiva.
b) Conferidos por alguna de las universidades del país facultadas para
ello.
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c) Correspondientes a carreras autorizadas por el CONESUP cuando
se trate de títulos extendidos por universidades privadas.
d) Reconocidos y equiparados por alguna de las universidades del
país facultadas para ello, cuando se trate de títulos obtenidos en el
extranjero, de conformidad con las normas establecidas por el
CONARE (19 de agosto de 1986), aportando la certificación respectiva
emitida por el Departamento de Registro o instancia administrativa
competente.
Los grados, posgrados y títulos académicos obtenidos antes de la
promulgación de las normas sobre el reconocimiento y equiparación
de los grados y títulos por parte del CONARE (19 de agosto de 1986),
serán aceptados de acuerdo con la condición con que los haya
reconocido el Colegio Profesional respectivo.
La especialidad se ponderará como tal, si fue obtenida con base en
la Licenciatura.
A la especialidad obtenida con base en el Bachillerato se le
otorgará el puntaje previsto para la Licenciatura, según el
respectivo detalle contenido en el artículo 4º de este cuerpo normativo.
…‖ (el resaltado no corresponde al original)
“CAPITULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 24: Los ajustes a la Carrera Profesional podrán ser
solicitados al Jefe de Recursos Humanos de la institución respectiva
en cualquier época del año. Su fecha de vigencia será:
a) Para las presentadas entre el 1 de enero y 30 de junio de cada año,
el 1 de julio siguiente y, b) Para las solicitudes presentadas entre el 1
de julio y 31 de diciembre de cada año, el 1 de enero siguiente.‖
Como se aprecia de la normativa anteriormente transcrita,
efectivamente se pueden dar ajustes a la carrera profesional del
servidor, y corresponderá a la administración activa determinar si
efectivamente los estudios posteriores se adecuan al puesto y
funciones del servidor, siempre y cuando los mismos, cumplan con lo
indicado supra.
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En cuanto a su segundo cuestionamiento:
“…Nuestra duda surge, en cuanto al ajuste de pago de la
dedicación exclusiva, por ser este un porcentaje fijo que no se
encuentra sujeto ha(sic) ajustes por estudios adicionales.”
Sobre este tema debemos recordar que la dedicación exclusiva
se rige actualmente por la resolución DG-254-2009 del 12 de agosto
del presente año, la cual en lo que nos interesa indica:
―Artículo 1.- Se entiende por ―Dedicación Exclusiva‖ el ejercicio
profesional del funcionario únicamente para el órgano público que
contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una
carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se
encuentre debidamente acreditada.‖ (el resaltado no corresponde al
original)
“Artículo 3.- Los Ministerios y demás órganos del Poder Ejecutivo
bajo el Régimen de Servicio Civil, podrán otorgar en la forma señalada
en el artículo anterior, la compensación económica que en adelante se
indicará, a favor de aquellos servidores cuya naturaleza del puesto
que desempeñen corresponda al estrato profesional, gerencial o sus
homólogos y siempre que a juicio de la Administración así lo amerite,
correspondiendo a la Dirección General de Servicio Civil el dictado e
interpretación de las normas aquí reguladas.
Para tales efectos se otorgarán porcentajes, sobre el salario base, de
un 20% para los que poseen el grado académico de Bachiller
Universitario y un 55% para los que ostenten el grado de
licenciatura u otro superior.
Artículo 4.- Para acogerse y continuar disfrutando del Régimen de
Dedicación Exclusiva, el servidor debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser profesional, con el grado académico de Bachiller Universitario
como mínimo. En casos de títulos obtenidos en universidades
extranjeras el servidor debe aportar certificación donde conste su
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reconocimiento y equiparación por parte de una universidad o
institución educativa costarricense autorizada para ello.
b) Estar nombrado o propuesto para desempeñar un puesto cuyo
requisito de ocupación exija como mínimo el grado académico que se
indica en el inciso anterior, siempre que el funcionario demuestre que
cuenta con dicho requisito.
c) Haber sido nombrado para laborar jornada completa, con la
excepción que se establece en esta resolución.
d) Poseer la incorporación al Colegio Profesional respectivo, cuando
exista esta entidad en el área correspondiente.
e) Firmar el contrato de dedicación exclusiva, prórroga o addendum
respectivo con el máximo jerarca o con quien éste delegue.
f) Aportar justificación escrita del Jerarca o de quien este delegue, de
que en razón de la naturaleza del puesto, quien lo ocupe, sea
declarado afecto a la Dedicación Exclusiva.‖ (el resaltado no
corresponde al original)
Como podemos apreciar de la normativa transcrita, para los
efectos de esta consulta, existirían entonces dos posibilidades en los
cuales se realizaría el contrato de Dedicación Exclusiva, siempre y
cuando la naturaleza del puesto lo amerita y las condiciones del
servidor son las apropiadas, a) cuando el servidor ostenta el título de
bachiller y b) cuando el servidor ostenta el título de licenciatura o
superior, recibiendo para cada supuesto un porcentaje diferente por
concepto de Dedicación Exclusiva, correspondiente al 20% y 55% en
el segundo caso.
Así las cosas, podría ser que si la naturaleza del puesto lo
permite, y se cumplen las condiciones necesarias, la administración
activa, modificará, o hará un nuevo contrato de Dedicación Exclusiva,
cuando el servidor que anteriormente contaba con un contrato de éste
tipo, en razón de su título de bachiller, ostente ahora un título igual o
superior al de licenciado.
Correspondiendo así a la administración activa el determinar si
en virtud de lo que indica la normativa relacionada a éste contrato, le
corresponde modificarlo o realizar uno nuevo, o en su defecto,
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determinar si ha llegado con el grado de bachillerato al tope, por ser
ese, el grado máximo requerido para ocupar determinado puesto.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solis
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-669-2009
23 de noviembre del 2009

MBA.
Mario Enrique Bolaños Ramírez
Jefe Departamento de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio DRH-2721-2009 del
9 de noviembre del 2009, en el que solicita emitir criterio acerca de un
reconocimiento de puntos de carrera profesional sobre un título en ―
Técnico en Diseño de Sitios Web‖, justificando la emisión del mismo
debido a la negativa de dicho reconocimiento basados en el artículo 6
de la Resolución DG-064-2008181 , la cual indica concretamente en el
inciso d) lo siguiente:
―Artículo 6: Las actividades de capacitación recibidas en el
Subsistema de Capacitación y Desarrollo del SUCADES o fuera de él, se
reconocerán siempre que:
a) (…)
d) Las actividades recibidas no correspondan a cursos regulares de
una carrera universitaria o parauniversitaria o, bien, a programas que
constituyan requisito académico de alguna de las clases vigentes en el
Régimen de Servicio Civil.

En este sentido, y previo al análisis y emisión del criterio jurídico,
resulta necesario 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
181

Resolución DG-064-2008, del 28 de febrero de 2008, “Carrera Profesional Normas para su aplicación”
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una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que puedan
ser aplicables a la situación en examen, de modo que las respuestas
que le serán brindadas estarán enmarcadas dentro de las
competencias que son otorgadas a esta Sede por los artículos 13
inciso g) del Estatuto de Servicio Civil.182
De esta forma y como respuesta a la interrogante, debemos
indicar que existen cursos que se clasifican como cursos de
capacitación, los cuales no exactamente contemplan los cursos
inmersos dentro de una carrera universitaria como tal, sino son
separados de éstos y tiene como fin el enriquecimiento de conceptos y
conocimientos ya adquiridos por una carrera universitaria o similar y
que fortalezcan la eficiencia de los mismos.
La resolución supra citada señala en su artículo 2:
―Artículo 2: Son objetivos básicos de la Carrera Profesional:
a) Reconocer por medio de un estímulo económico la superación
académica
y laboral de los profesionales al servicio de la
Administración Pública.
b) Coadyuvar en el reclutamiento y retención de los
profesionales mejor calificados en cada área de actividad, para
un adecuado desempeño de la función pública.
c) Incrementar la productividad de los profesionales.
En atención a dicha normativa los cursos de capacitación que
incrementen los conocimientos de los servidores públicos y que
mejoran la eficacia administrativa en dicho sentido, son merecedores
del reconocimiento del incentivo de carrera profesional.
Siguiendo esa inteligencia y en virtud de que el otorgamiento de
un título, simboliza la culminación del mismo, no incurre en razón
afirmarse que se deniega un reconocimiento sobre el mismo cuando
se es parte de un curso regular como supone la aseveración por la
que se nos presenta esta consulta, siendo que al ser el mismo un
título independiente de la carrera que lo acredita como merecedor del
incentivo de puntos de carrera profesional, podría ser reconocido en
este mismo sentido sin ningún inconveniente, y de previo al análisis
182

Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953.
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que la administración activa haga del caso concreto, entendiéndose
esa administración, la oficina que usted dirige.

Atentamente
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÌA JURÌDICA
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AJ-714-2009
7 de diciembre del 2009
Licenciado
José Joaquín Oviedo Corrales
Coordinador
Unidad de Sistematización y Análisis Ocupacional
Área de Gestión de Recursos Humanos
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio GESTION-SAO-1102009 del 20 de noviembre del 2009, en el que solicita emitir criterio
acerca del reconocimiento de puntos de carrera profesional sobre la
modalidad de capacitaciones recibidas bajo una misma actividad y
sobre la aplicación de lineamientos sujetos a este tema pero emitidos
de conformidad con la resolución anterior y ya derogada de carrera
profesional.
En este sentido, y previo al análisis y emisión del criterio jurídico,
resulta necesario 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, de modo que las respuestas
que le serán brindadas estarán enmarcadas dentro de las
competencias que son otorgadas a esta Sede por el artículo 13 inciso
g) del Estatuto de Servicio Civil.183

183

Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953.
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Sobre el tema y como respuesta a la interrogante debemos
indicar que sobre la primera de ellas, en la resolución DG- 0642008184, existe una disposición en el numeral 31 que indica:
―Artículo 31: Los términos o conceptos empleados en esta resolución, se
regirán por las normas definidas en las resoluciones y demás cuerpos normativos
que, al respecto, la complementen.‖

De modo que al ser el informe AI-CCD-194-2003185 una
herramienta para la aplicación del contenido de las resoluciones de
carrera profesional sobre el reconocimiento de capacitaciones
recibidas, su aplicación es adecuada a esos efectos, por cuanto lo
dispuesto en dicha normativa amplia el panorama de aplicación de ese
aspecto en especifico, el cual es igualmente funcional a la resolución
DG-064-2008 como lo fue para la anterior resolución de carrera
profesional DG-080-96.
Bajo ese entendimiento, y al tenor de lo dispuesto en el informe
AI-CCD-194-2003, cuyo numeral cinco dispone que:
―Actividades de
capacitación estructuradas en módulos: Las actividades de capacitación
estructuradas en módulos, tales como los cursos del idioma inglés….deben
valerse como una sola actividad, aún cuando el reconocimiento se haga
gradualmente a partir de cada modulo aprobado por el estudiante. En lo que
respecta a la aplicación de este criterio en carrera profesional, corresponde a los
funcionarios encargados de este beneficio, mantener el adecuado control, con el
propósito de que, independientemente de que este tipo de actividad se reconozca
gradualmente por el módulo, bien con base en el certificado final o global, no se
otorgue más de los cinco (5) puntos por actividad que establece…‖ y conforme

a la resolución vigente de carrera profesional en cuyo artículo 4, inciso
b, punto 3 se dice que:
―Artículo 4: Para su reconocimiento, los factores
de la Carrera Profesional indicados en el artículo 1º de esta Resolución, se
ponderarán de la siguiente manera:
a) GRADOS Y POSGRADOS ACADÉMICOS PUNTOS
b) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RECIBIDA:
El máximo de puntos que se otorgará por capacitación recibida será
cuarenta (40).
1. Modalidad Aprovechamiento:
Un punto por cada 40 horas naturales efectivas de capacitación.
184

Carrera Profesional normas para su aplicación del 28 de febrero de 2008.
Directrices para la certificación y el reconocimiento de actividades de capacitación, del 01 de setiembre
de 2003. Emitido por CEDACES.
185
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2. Modalidad Participación:
Un punto por cada 80 horas naturales efectivas de capacitación.
3. La suma máxima de puntos que se podrá otorgar por cada actividad
de capacitación recibida será de cinco (5).”,
respondería a la

necesidad con que en principio se integró esta normativa a la
resolución de carrera profesional.
De modo que las actividades que tengan la misma particularidad
y consecuentemente persigan el mismo fin se tomarán como una sola,
independientemente de la estructura que posean y será
responsabilidad de la administración activa el determinar la manera de
reconocimiento si se hace por el procedimiento de reconocimiento
global de los certificados o de cada módulo o su equivalente y
equiparado a la cantidad de horas y puntaje correspondiente.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURIDICA
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AJ-727-2009
14 de diciembre de 2009

Señores:
Manuel Gamboa Ballestero y Otros
Fax: 2227-3369

Estimados señores:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio sin número, fechado
1º de diciembre del año en curso, en el cual y de conformidad con la
Resolución DG-039-2009, de las once horas del diecisiete de febrero
de dos mil nueve, se consulta lo siguiente:
“…existe alguna excepción dentro del régimen estatutario,
que impida a un funcionario cubierto bajo dicho régimen, el
reconocimiento de la experiencia profesional a partir del
bachillerato universitario…”
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente, hacer del
conocimiento de los consultantes, 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 punto de partida, resulta de capital importancia señalar
que la mencionada Resolución DG-039-2009, emitida por la Dirección
General de Servicio Civil, nace a la vida jurídica con el propósito
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esencial de adicionar, para efectos de carrera administrativa, al
requisito de experiencia relacionada con la especialidad del puesto,
aquella de índole profesional que pudiese ostentar en un determinado
momento el aspirante a un puesto de servicio público, de conformidad
con el Manual Institucional del Ministerio de Hacienda (Egresos e
Ingresos).
De acuerdo con lo anterior, la citada norma incluye una
modificación de dicho manual en su apartado denominado
―Requisitos‖, Sección ―Experiencia‖, correspondiente a las siguientes
clases:
Profesional de Ingresos/Egresos 2
Profesional de Ingresos/Egresos 3
Jefe de Ingresos/Egresos 1
Jefe de Ingresos/Egresos 2
Jefe de Ingresos/Egresos 3
Gerente de Ingresos/Egresos
Subdirector General Ingresos/Egresos
A la luz de lo dicho con antelación, y contestando la interrogante
planteada en su misiva, diríamos que los únicos requisitos existentes
para el reconocimiento en algún momento de la experiencia
profesional del servidor, es precisamente, que éste ostente como
mínimo el grado académico de bachillerato universitario y que se
encuentre, necesariamente, ejerciendo o realizando labores
profesionales para la institución respectiva. Ambas condiciones son
complementarias y nunca excluyentes entre sí, para efectos de
reconocimiento de la citada experiencia profesional aludida.
En esta misma inteligencia podríamos afirmar, en forma
contundente, que no existe excepción alguna, (expresamente
manifiesta en la norma), dentro del Régimen Estatutario, que impida
reconocer a un funcionario cubierto por el mismo, la respectiva
experiencia profesional acumulada y debidamente certificada, en el
supuesto de que se cumplan los requisitos supra citados, y que por
supuesto, ocupen o pretendan ocupar cualquiera de los puestos
indicados en la resolución, de repetida cita, dado que el servidor
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aspirante o propietario cumple con las demás condiciones de la clase
correspondiente.
Atentamente,
Orginal Firmado {Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-370-2009
13 de julio de 2009

Master
José Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a emitir el siguiente criterio jurídico, en relación
con el oficio CICAP-528-2009, de fecha 23 de junio del 2009, suscrito
por el Master Olman A. Villareal Guzmán, Director del Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública de la
Universidad de Costa Rica186, en el cual se expone la situación surgida
en torno al reconocimiento de cursos, por parte de la Dirección
General de Servicio Civil, impartidos en el Centro de Investigación
supra citado, a personal de diferentes Direcciones del Ministerio de
Hacienda y de la Contabilidad Nacional.
En primera instancia, resulta importante recordar que, como es
de su conocimiento, el marco normativo aplicable a las diversas
acciones y políticas de capacitación dentro de las instituciones del
sector público cubiertas por el régimen de merito, lo encontramos en el
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento, así como sus respectivas
reformas, la Ley No.6362 del 20 de agosto de 1979, la Ley No. 3009
del 18 de julio de 1962 y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo
N°15302-P del 27 de marzo de 1984 y sus reformas, además del
Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP del 8 de agosto de 1996, publicado en
La Gaceta Nº 167 del 03 de setiembre del mismo año, la Resolución
DG-155-97 del 11 de diciembre de 1997 y el Oficio Circular AI-CCD194-2003 del 01 de setiembre del 2003. entre otras disposiciones.
En sus artículos 1 y 2, el Decreto Ejecutivo Nº 25383-MP, antes
citado, señala lo siguiente:
186

En adelante conocido por sus siglas como CICAP.
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―…Artículo 1°- Créase en la Dirección General de Servicio Civil, el
Centro de Capacitación y Desarrollo, que en lo sucesivo se denominará
CECADES, como órgano central del Subsistema de Capacitación y
Desarrollo del Régimen de Servicio Civil.
Artículo 2°El CECADES será un órgano propulsor de las
políticas, estrategias, planes y programas de capacitación de los
funcionarios del Sector Público, así como promotor del desarrollo
humano integral y permanente como medio para la prestación de un
servicio sustentado en el conocimiento técnico, la capacidad profesional
y las características actitudinales que comprometen el sentido de
responsabilidad pública y ética de cada individuo y cada grupo de
trabajo…‖ (El subrayado es propio)
De igual manera, y como parte de las competencias del
CECADES continúa indicando el artículo 3, inciso g) del mencionado
cuerpo normativo:
―… Regular la ejecución de los programas y procesos de
capacitación y desarrollo de los servidores públicos, con base en
la formulación y emisión de directrices técnicas para esas áreas de
actividad…‖ (El destacado no es del original)
En esta misma línea, se dicta la Resolución DG-155-97, antes
mencionada, con el propósito de integrar y sistematizar las diversas
disposiciones existentes aplicables al Subsistema de Capacitación de
Personal del Régimen de Servicio Civil, señalando en lo que interesa lo
siguiente:
“… Artículo

15. Los eventos de capacitación organizados e impartidos
por instituciones del Subsistema, al margen de las relaciones de
coordinación técnica y administrativa con el CECADES no serán
avalados para efectos de trámites en el Régimen…,
Artículo 16.
Los Ministerios e Instituciones del Subsistema, que
contraten o requieran servicios de organismos privados o entidades
públicas para desarrollar actividades de capacitación, deberán cumplir
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con los requisitos de coordinación mencionados en esta Resolución. En
caso contrario, los certificados extendidos por la empresa o institución
contratada no serán reconocidos por el CECADES ni por las
dependencias o funcionarios autorizados del Subsistema…‖ (El
subrayado no corresponde al documento original)
Bajo esta tesitura se ubica, a criterio de esta Asesoría Jurídica, el
cuadro fáctico que describe y explica la situación apuntada en el oficio
CICAP-528-2009, de previa cita, en virtud de que, tomando en
consideración los oficios anexados como soporte a la consulta
realizada por el señor Villareal Guzmán, se deduce que los cursos de
capacitación objeto de análisis, fueron tramitados sin la aplicación
correspondiente de los mecanismos de coordinación antes señalados,
mismos que han sido dados a conocer en su oportunidad por las
instancias técnicas competentes de la Dirección General de Servicio
Civil, a todas las dependencias de capacitación y oficinas de recursos
humanos pertenecientes al Subsistema de Capacitación, ya
mencionado.
Finalmente se debe indicar que la existencia o no de un convenio
de cooperación, como el que se menciona en la misiva citada supra, no
es un requisito indispensable para el reconocimiento de los
mencionados cursos o cualesquier otro que se imparta en las
instituciones cubiertas por la normativa estatutaria, dado que este
instrumento jurídico se establece como parte de las competencias
técnicas de la Dirección General de Servicio Civil, en el tanto se
constituye en una forma de facilitar los procesos de capacitación,
mediante mecanismos de cooperación interinstitucional y alianzas
estratégicas.

Atentamente,
p/ Original Firmado {Licda. Vangie Miranda
Barzallo
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-582-2009
26 de octubre de 2009

Licenciada
Sandra L. Rodriguez Hidalgo
Unidad de Sistemas de Información
Automatizados, Gestión de Recursos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su misiva CSIA-019-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009, recibido en esta Sede el día 9 de octubre del
mismo año, en el cual se solicita aclarar el oficio de esta Sede AJ-6392008, pues en la praxis se han planteado diferentes interpretaciones
del mismo, sobretodo en torno al tema del pago de los llamados
―novenos‖ u ―onceavos‖, lo cual ha creado confusión en distintas
instancias administrativas.
Entrando de lleno a conocer el fondo de lo planteado, resulta
procedente, dado que lo que se pretende es aclarar un oficio emitido
con anterioridad por esta Área, retomar algunas de las ideas que
fueran ahí planteadas, destacándose al efecto y en lo conducente:
―…La consulta, tal y como está planteada, nace de la
conjugación de los temas de anualidades y de la forma en la que el
personal docente del Ministerio de Educación Pública presta sus
servicios, supeditándose, como regla general, al curso lectivo
previamente determinado por las autoridades Ministeriales, lo cual ha
dado como resultado la inclusión de ―novenos‖ u ―onceavos‖ como
pago al lapso que se encuentra excluido de dicho curso lectivo, de ahí
que resulte de mérito hacer un estudio diferenciado y sucinto de
ambos temas con miras a enlazar posteriormente sus conclusiones, y
así dar respuesta cabal a lo consultado (…)
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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, como regla general, el plazo en el que no se está prestando
servicios no se computa para estos efectos.
Y se indica que la afirmación se realiza ―como regla general‖,
pues existen supuestos en los cuales pese a que el servidor no se
encuentra prestando efectivamente sus servicios, el plazo necesario
para que nazca a la vida el derecho a recibir anualidades sí se
computa. Estos supuestos se encuentran enumerados taxativamente
en el inciso c) del artículo 12 ya citado, el cual indica en lo atinente que
(…)
Teniendo claro los supuestos de excepción mediante los cuales
puede computarse el plazo necesario para que se den las anualidades
aun y cuando no se esté prestando servicios, puede conocerse ahora
la segunda parte de la consulta, relativa a la implementación de
―novenos‖ u ―onceavos‖ en el sector docente.
Señala la consulta que antes del año 1999 el curso lectivo
duraba nueve meses, del 1 de marzo al 30 de noviembre, siendo que
los meses de diciembre, enero y febrero se pagaban a razón de un
―noveno‖, cifra resultante de la suma del tiempo efectivamente
laborado dividido entre nueve (el cual debe representar el número de
meses), fórmula que fue variada a partir de ese mismo año al
ampliarse la duración del curso lectivo a once meses, pagándose
solamente el mes de enero como un ―onceavo‖, lo cual plantea la duda
de cómo deben tomarse esos meses para el cómputo del tiempo
necesario para el reconocimiento de anualidades (…)
Tal y como se señaló no se encontró una norma que estipulara
claramente la aplicación de dichas fracciones como medio de pago
para los meses que se encontraban excluidos del curso lectivo, sin
embargo, dicha justificación parece encontrarse cimentada en las
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reglas existentes para el disfrute y pago de las vacaciones del
personal docente, destacándose al caso lo estipulado en los
numerales 266 del Código de Educación (Ley Nº 181 del 18 de agosto
de 1944), 176 del Estatuto de Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 30 de
mayo de 1953), y 88 del Reglamento de la Carrera Docente (Decreto
Ejecutivo Nº 2235 del 14 de febrero de 1972), normas que indican en
lo conducente que:
“Artículo 266.- El curso lectivo se iniciará el primer lunes de
marzo y terminará el último sábado de noviembre. El lapso
intermedio entre estas dos fechas se tendrá como vacaciones…”
“Artículo 176.- En todos los niveles de la enseñanza, el
curso lectivo se iniciará el primer lunes de marzo y terminará el
último sábado de noviembre. El lapso comprendido entre el cierre
de un curso y la apertura del próximo, se tendrá como vacación
para quienes impartan lecciones, excepto en cuanto a labores
inherentes a la apertura y cierre del curso, celebración del acto de
clausura y la práctica de pruebas de recuperación…”
“Artículo 88.- Se tendrá como vacación, para los servidores
propiamente docentes, el lapso comprendido entre el cierre de un
curso y la apertura del próximo, excepto en cuanto a la
celebración del acto del clausura, la práctica de pruebas de
recuperación y demás labores inherentes a la apertura y cierre del
curso…” Todos los destacados son suplidos.
Véase que las normas son claras y contestes en estipular un
curso lectivo con una duración de nueve meses, señalando a la vez
que los tres meses restantes del año debían ser considerados como
tiempo de vacaciones. Siendo esto así, puede afirmarse que el pago
de ―novenos‖ se daba como resultado de la aplicación de las reglas
establecidas en el artículo 31 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil187 (Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954) para el
cálculo del pago que debe dársele a los servidores en tiempo de
vacaciones, pues esta norma indica que:
187

Cuya aplicación supletoria autorizan los artículos 180 del Estatuto de Servicio Civil y 92 del
Reglamento de la Carrera Docente.
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―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…”
Debido a que el derecho a vacaciones en el ámbito docente no
se da de la misma manera que en Título I (relación de dos semanas
por cada cincuenta), se utilizó la formula de ―novenos‖ lo cual parece
estar acorde con la relación que hace el numeral 31 para determinar
el monto a pagar en el período de vacaciones.
Valga mencionar que las bases utilizadas para el cálculo citado
sufrió una modificación a partir del año 1999, al aplicarse la obligación
adquirida por el Gobierno de Costa Rica como país signatario del
Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación,
(aprobado mediante Ley Nº 3726 del 16 de agosto de 1966), de
mantener un curso lectivo de mínimo de 200 días, reduciéndose el
tiempo de vacaciones a un mes, y correlativamente el cálculo del
monto a cancelar en las vacaciones pasó de un ―noveno‖ a un
―onceavo‖ (…)
Con lo expuesto no queda más que concluir respecto a este
punto, que el lapso que era pagado como ―novenos‖ o de ―onceavos‖
se daba por concepto de vacaciones al personal docente, razón por la
cual, y en virtud de lo expuesto en el inciso c) del artículo 12 de la Ley
de Salarios supra citada188, debe computarse para el cálculo de las
respectivas anualidades.
188

Debe aclararse que, como bien indica el señor Leonel Obando en el oficio ya citado,
las anualidades nacen como resultado de lo establecido en los numerales 5 y 12 de la Ley
de Salarios de la Administración Pública (Ley Nº 2166 del 09 de octubre de 1957), mismos
que son posteriormente desarrollados por el Reglamento a dicha Ley (Decreto Ejecutivo
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Con base en esta afirmación se aclara también la situación
expuesta respecto a que el servidor que era nombrado los nueve
meses del curso lectivo se le reconocía toda la anualidad, y aquel cuyo
nombramiento era inferior a este plazo no, pues el supuesto fáctico
necesario para que se diera el pago de ―novenos‖ u ―onceavos‖ como
tiempo vacacional (y por ende se completara la anualidad), era el
haber laborado todo el curso lectivo, en caso de no ser así debía
reconocerse el plazo que efectivamente laboró junto con aquel
resultante de las vacaciones proporcionales resultantes189, como
fracciones de tiempo para que se procediera a su acumulación190…‖
Tal y como puede desprenderse de la transcripción realizada,
quedó aclarado que el término ―noveno‖191 u ―onceavo‖192 hace
referencia al modo en el que se deben calcular los montos a cancelar
por concepto de vacaciones en el sector docente, no un período de
tiempo, como parece ser, se ha interpretado.
Ahora bien, pese a lo concreto de de esta conclusión, han nacido
una serie de dudas que deben ahora analizarse, las cuales aun
cuando no han sido enumeradas de manera especifica, pueden
derivarse de lo dicho a través de la misiva, por lo cual para un mejor
estudio, serán resumidas en apartados especiales.

Nº 18181-H del 14 de junio de 1988), no existiendo una norma especial para el caso de
los docentes.
189

Si bien las normas transcritas no hacen mención de un pago o disfrute de vacaciones
proporcionales cuando no se cumple el plazo necesario para que nazca a la vida este derecho, ha
de afirmarse que el mismo existe por mandato, y aplicación supletoria, de las reglas establecidas
tanto en el artículo 57 de la Constitución Política como en los numerales 153 y siguientes de
Código de Trabajo.
190

Respecto a la posibilidad de reconocer fracciones de tiempo en estos efectos véase entre otros
el oficio AJ-030-2008 de esta Asesoría Jurídica.
191

En el presente estudio se no se abordará el tema de los novenos, pues ya quedó claro que
desde el momento en que se aprobó la prolongación del curso lectivo a 200 días, éste tiene una
duración de once meses, lapso sobre el cual se basan los cálculos de pago.
192

Entiéndase como sinónimo de ―onzavos‖.
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a. ¿Los onceavos sirven únicamente para calcular el pago
de vacaciones a disfrutar o también aquellas que no han
podido ser disfrutadas (proporcionales)?
Respecto a este cuestionamiento debe dejarse claro que la
primera de las opciones ya ha sido abordada y contestada en el oficio
que hoy se aclara, pues se dijo claramente que en aplicación
supletoria de lo establecido en el numeral 31 del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, el cálculo del monto a pagar durante los días
en los que se disfrutan de vacaciones se ve reflejada precisamente en
los llamados onceavos193.
Por otra parte, respecto al cálculo de las vacaciones que no han
podido ser disfrutadas por causa del rompimiento de la relación de
empleo194, no cabe duda que la fórmula a utilizar debe ser la misma,
pues en este caso no resultaría de aplicación supletoria la norma que
determina el proceder en los casos de los servidores del Título I, a
saber, el numeral 29 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil,
pues ésta crea una regla matemática en la que se toma como base el
número de días que correspondían al servidor disfrutar (quince, veinte,
un mes), ítem que, por las características especiales del régimen
vacacional docente, no puede asimilarse al mismo, ni utilizando la más
abierta, pero legal, analogía.

193

Debe llamarse aquí la atención de que lo dicho en este sentido corresponde a la unificación de
normas de orden escrito que existen en el ordenamiento jurídico nacional, sin detrimento que,
conocedores de la enorme cantidad de negociaciones que se dan en el sector docente por parte de
los respectivos movimientos sindicales, se haya pactado el pago total de los salarios recibidos
durante el período vacacional, mediante documentos a los que no se ha tenido acceso al realizar el
presente estudio. Sirva de ejemplo de lo dicho el caso de los Conserjes, a los cuales se les ha
incluso positivizado el pago total de su salario al indicarse en el artículo 37 del Reglamento de
Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales (Decreto Ejecutivo Nº 29773-MP
del 20 de agosto del 2001), que: ―Los conserjes que laboren en las instituciones educativas
oficiales, tendrán los mismos períodos de vacaciones establecidos por ley para el personal
docente. Durante el período de vacaciones, los conserjes percibirán salario completo, al haberse
eliminado la modalidad de pago por novenos.‖ El subrayado es propio.
194

Sin importar aquí cuál de las partes dio por finalizada la misma, pues recuérdese que las
vacaciones componen derechos irrenunciables que no se pierden ni con la renuncia ni con el
despido, incluso cuando éste ha sido con justa causa.
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Así las cosas, ante la ausencia de norma expresa o supletoria,
resulta complemente válido costarse de la técnica descrita de
onceavos, pues con ésta se realiza un cálculo similar al que establece
el Código de Trabajo195 en el que se busca la proporcionalidad entre
el tiempo efectivamente laborado (―x‖ meses), con aquel que debió
laborar (once meses), y de ahí sacar el resultado de las vacaciones a
cancelar.
b. ¿Deben reportarse los onceavos como salario, lo cual
implica que éstos deben ser considerados para el pago
de aguinaldo, salario escolar, así como para el rebajo de
las cargas legales y el impuesto renta?
De lo visto en el documento anexo a la consulta planteada,
parece ser que para actualmente se considera que los onceavos,
tomado desde la dimensión de pago por concepto vacacional cuando
el nombramiento no alcanza todo el curso lectivo196, es asimilado a un
tipo de salario, por lo que se toma para cotizar para el Magisterio, las
cuotas obrero patronales y demás cargas, pues se considera que
―representa un tiempo laboral adicional al del nombramiento
correspondiente a los días de vacaciones que tiene derecho en
homologación a aquel docente que laboró todo el año‖.
Esta conclusión, debe decirse desde ya, es errónea, pues parte
de una premisa equivocada, cual es el tratar de asimilar el pago de las
vacaciones no disfrutadas, calculadas con la fórmula de onceavos, a
los salarios que recibirían si su nombramiento se hubiera prolongado
durante más tiempo del curso lectivo. Y es que, mucho se ha dicho
respecto al carácter que tiene el pago de vacaciones no disfrutadas
frente a la terminación de la relación de empleo, dándosele siempre la
categoría de ―indemnización‖, mas nunca de salario, ya que como
indicó la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-4442007:
195

Norma de aplicación supletoria para el Régimen Estatutario por disposición expresa del artículo
51del Estatuto de Servicio Civil.
196

Ya se dijo que este término también puede utilizarse para expresar el salario que reciben el
personal del Título II como compensación en su tiempo vacacional.
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―…En estos supuestos, la norma no resulta oscura, pues es
evidente que al terminar la relación laboral, los periodos de vacaciones
que no hayan sido disfrutados por el servidor, deberán ser
compensados en dinero, independientemente de que los periodos de
vacaciones acumulados excedan del máximo permitido, toda vez que
como lo señalamos en el apartado anterior, el derecho a disfrutar de
las vacaciones no prescribe durante la vigencia de la relación laboral.
De ahí que los periodos de vacaciones no disfrutados por el
trabajador, al no prescribir durante la relación laboral y ser imposibles
de disfrutar por la terminación de la relación de empleo, deban ser
indemnizados.
Sobre el particular, la Sala Segunda ha señalado:
―Distinta es la naturaleza jurídica de la indemnización que se
percibe por vacaciones, al término de la relación laboral. …. Sin
embargo, con base en esos mismos numerales también se ha
interpretado que la naturaleza de la liquidación que de ese derecho se
realiza con ocasión de la terminación de la relación laboral, es distinta,
pues en este supuesto se trata más bien, de una indemnización del
derecho que, el trabajador o el servidor no logró disfrutar precisamente
por la terminación de la relación laboral. En este sentido, en el voto
N° 98, de las 10:10 horas, del 21 de junio de 1.991, esta Sala, resolvió:
―VII. En relación con lo anterior, la Sala considera que el extremo
impugnado, y que concierne al pago que se le hace al servidor, por
concepto de liquidación final de vacaciones, con ocasión de la
terminación del respectivo contrato de trabajo, no puede tener la
condición de salario pues, más bien, de lo que se trata es de una
indemnización al no poder disfrutar, el trabajador, de sus vacaciones;
por lo que no existe la alternativa legal y sólo pueden ser pagadas, de
ahí su carácter indemnizatorio . El apoyo jurídico, para sostener esa
tesis, lo encontramos en el artículo 153, párrafo 2° y en el numeral
156, párrafo 1°, del Código de Trabajo. Efectivamente, en ambas
normas, se establece el mandato legislativo expreso, de que cuando la
vacación no se puede disfrutar materialmente, físicamente, por la
cesación de la relación laboral, debe ser pagada en dinero -el
trabajador tiene que ser indemnizado-, y a ello corresponde el rubro de
mérito, denominado liquidación final de vacaciones, que se hace
después de concluido el contrato de trabajo…‖ El destacado es propio.
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Tal y como se puede ver la naturaleza de los dineros que se le
dan al servidor, docente o no, por concepto de las vacaciones que no
disfrutó, tienen una naturaleza muy clara, el de indemnización, lo cual
hace que, al no ser propiamente salario, no puedan ser considerados
para el cálculo de aguinaldo, salario escolar, ni sean susceptibles a
rebajas legales tales como el impuesto de la renta, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 35 de la Ley Nº 7092 de 21
de abril de 1988 (Ley del Impuesto Sobre la Renta). Al respecto la
Contraloría General de la República en su Circular Nº DFOE-264 de
22 de junio de 2000 ha señalado que:
"…El pago que se realice por compensación de vacaciones tiene
naturaleza jurídica de indemnización y no de salario, razón por la cual
no procede el cálculo del aguinaldo y no se afecta el monto a percibir
por salario escolar. Asimismo, no es procedente realizar rebajas de
cargas sociales sobre la suma por pagar por dicha compensación…"
Siendo esto así, no es correcto asimilar el pago de los onceavos
dados por las vacaciones no disfrutadas como un salario, bajo la
justificación de que esto homologa la situación a la del docente cuyo
nombramiento ha sido otorgado durante todo el curso lectivo, pues
mientras no existe norma expresa que así lo disponga, el carácter
indemnizatorio que posee el mismo ha sido claramente trazado por la
jurisprudencia administrativa y judicial del país. También queda por
demás claro que al no ser salario, el pago de onceavos
―indemnizatorios‖, no puede ser reportado para efectos de rebajos,
cargas, aguinaldos o salario escolar.
c. ¿Cómo afecta el pago de vacaciones proporcionales el
reconocimiento de aumentos anuales?
Para dar cabal respuesta a esta interrogante debe agregarse a lo
dicho que de las conversaciones realizadas con la consultante, se
aclaró que parte de la consulta nace debido a la interpretación que se
ha hecho por distintas autoridades administrativas al sub judice,
considerando que el pago de los onceavos por concepto de
vacaciones proporcionales da derecho al servidor indemnizado a que
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el tiempo reconocido por vacaciones sea también acumulado para
efectos del reconocimiento de anualidades.
Esta interpretación, señalan, busca equiparar el caso de los
servidores a los que se les pagan los onceavos dichos, con aquellos
que han sido nombrados todo el año, pues, interpretan, a éstos se les
paga una anualidad completa aun cuando no han laborado todo el
año, por lo que concluyen que las vacaciones otorgadas son tomadas
en cuenta para el reconocimiento de la anualidad.
Al respecto debe dársele parcialmente la razón al criterio
externado, pues efectivamente, como se estudiara ampliamente en el
oficio AJ-639-2008, las vacaciones, aun cuando suspenden la
prestación de servicios del servidor para con el Estado, son
computables para efectos de hacerse acreedor del complemento
salarial de la anualidad, esto por disposición expresa del inciso c) del
artículo 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.
Pero, debe dejarse claro que lo que es susceptible a ser
computado para los efectos de las anualidades, son las vacaciones
que se disfrutan, no aquellas que son indemnizadas, pues
precisamente las anualidades implican el transcurso de doce meses
laborales, consecutivos o no, en los que bien se pueden dar
interrupciones o suspensiones de las labores por motivos externos o
adyacentes a la relación de empleo, los cuales son regulados por el
numeral 12 ya mencionado.
Y es que debe recordarse que las vacaciones son, por definición,
un período de tiempo en el cual la relación de empleo se ve
suspendida para que el servidor se separe de sus funciones
cotidianas, se relaje, se despeje, y tome tiempo para sí mismo, ya
como persona integral y no como empleado. En esta línea de
pensamiento resultaría por demás irracional castigar al que goza de
sus vacaciones obligatorias, eliminado ese tiempo del cómputo de las
respectivas anualidades.
Entonces, cabe cuestionarse ¿cómo puede computarse para
efectos de la anualidad, un lapso de tiempo que nunca ha
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transcurrido?, las vacaciones no disfrutadas no llegan a ser más que
una indemnización monetaria, no un tiempo existente, ni para efectos
de complementos salariales ni para ningún otro efecto, pues por
ejemplo, el que me den un mes de pago por las vacaciones no
disfrutadas no hace que en lugar de estar en el mes de octubre hoy
estemos a finales de noviembre.
Teniendo esto claro se puede entender el por qué a los
servidores que han laborado durante todo el curso lectivo se les
reconocen doce meses y no once, pues al hacerse acreedores del
tiempo vacacional estipulado en los artículos 266, 176 y 88 supra
indicados, se hacen correlativamente dueños del derecho a que ese
lapso, una vez transcurrido, sea acumulado al tiempo necesario para
formar una anualidad.
Sin más acotaciones que hacer, se evacuan así las consultas
planteadas.
Atentamente,

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

Cc: José Alb. Rodríguez Salazar – Director CECADES
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AJ-700-2009
2 de diciembre del 2009

Señora
Eugenia Rodríguez Chaves
Correo Electrónico: erodriguez@cne.go.cr
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio de fecha 13 de noviembre del
2009 en el mediante la cual solicita pronunciamiento respecto a
reconocimiento de anualidades mientras estuvo laborando en el Fondo
Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE) creada por Ley
adscrita al ICAFE.
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.
Ahora bien, sobre el asunto planteado hemos de indicarle que la
consulta será abordada desde una perspectiva general, analizando las
normas jurídicas, no técnicas, que puedan ser aplicables en la materia
específica en cuanto a nombramientos, y con ello evitar suplantar a la
administración activa, a quien compete aplicar lo que en derecho
corresponde en el caso particular.
En principio podemos indicar que el Fondo Nacional de
Estabilización Cafetalera ( FONECAFE) fue creado por Ley No. 7262 y
7301, reformadas íntegramente por Ley Nº 7770 de 24 de abril de
1998 y modificada por Ley N° 8064 de 25 de enero de 2001) en la que
sus dos primeros artículos señalan:
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―Artículo 1.- Créase el Fondo Nacional de Estabilización
Cafetalera, ente público no estatal con personalidad jurídica
propia. Sus fines, administración y sus beneficiarios se
determinarán en esta ley. El Fondo se encargará de administrar
los recursos de estabilización cafetalera, cuyo objetivo principal
es equilibrar el precio de liquidación para el productor, cuando la
liquidación final del precio del café sea deficitaria respecto de los
costos de producción del grano determinados por el Instituto del
Café de Costa Rica. El Fondo deberá presentar los informes
financieros ante el Congreso Nacional Cafetalero, en las
sesiones ordinarias que se celebrarán en diciembre de cada año.
Artículo 2.- La administración del Fonecafé corresponderá al
Instituto del Café de Costa Rica, el cual prestará este servicio sin
cargo alguno; estará bajo la dirección de la Junta Directiva del
Instituto del Café de Costa Rica y responderá directamente ante
la Dirección Ejecutiva. La Junta Directiva queda facultada para
otorgar los poderes que estime necesarios para la correcta
operación del Fondo; conocerá, en sus sesiones ordinarias, los
temas relacionados con dicha Institución y con el Fonecafé;
devengará dietas conforme a las reglas del cálculo establecidas
en la Ley N º 3065, sobre el pago de dietas a directivos de
instituciones autónomas, de 20 de noviembre de 1962, y sus
reformas. El manejo de todos los registros, el patrimonio, los
recursos y los pasivos del Fondo se mantendrán en forma
separada de los del propio Instituto.‖
La Procuraduría General de la República en el Dictamen número
C-022-95 de fecha 23 de enero de 1995, analiza la conformación del
―ente público no estatal, señalando lo siguiente:
―Ahora bien, la ley califica a CEMPRO de entidad "no
estatal", como si existiere un régimen jurídico aplicable
exclusivamente a estos entes y sin tomar en cuenta las
particularidades del Centro. En especial, que por el acto
estatal de creación, las funciones asignadas y la
inexistencia de una base corporativa, no presenta las
características que la doctrina sudamericana considera
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propias de esos entes. Al respecto, nos permitimos la
siguiente transcripción:
"En síntesis: la doctrina de los entes públicos no
estatales debe rechazarse, porque todos los entes
públicos son no estatales y porque, en todo caso,
el fenómeno que intenta individualizar coincide con
entes independientes (relevantes) que, sin
embargo, no presentan un claro contraste con los
demás del sector público (en cuanto a origen y
financiación)
y
ostentan
una
actividad
predominantemente imperativa (que la doctrina
criticada pretende, sin embargo, negarles), lo que
determina un régimen general prevalentemente
público del ente...". E, ORTIZ: Los sujetos de
Derecho
Administrativo,
Departamento
de
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica,
1971, p.‖
Por otra parte el Tratadistas DROMI197, hace la distinción de ―personas
jurídicas públicas estatales y no estatales‖, señalando que las
características jurídicas de estas personas de derecho público serían:
"Las entidades públicas no estatales tienen personalidad
jurídica propia reconocida u otorgada por el Estado.
a) CARACTERES JURIDICOS. Los caracteres jurídicos de
las personas públicas no estatales con personalidad jurídica
concedida por el Estado son:
1) Creación Estatal o No Estatal: Tales entidades pueden ser
creadas por acto estatal (ley, decreto, ordenanza u otro acto
unilateral de la autoridad pública), o bien, excepcionalmente,
por contrato o acto constitutivo privado, pero estando ligada
la entidad al Estado por un vínculo de derecho público, v.gr.,
concesionarios de servicios públicos, universidades privadas,
etcétera.
2) Personalidad Jurídica Propia: Las personas públicas no
estatales gozan de personalidad jurídica, que les confiere
197

Jose Roberto, Manual de Derecho Adminsitrativo, Tomo 1, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1987, pp-424425
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individualidad específica y la posibilidad de titularizar por sí
derechos y deberes, atribuciones y competencias.‖
Siendo esto así el órgano Consultor en Dictamen C-080-96 de
fecha 23 de mayo de 1996 señaló refiriéndose al FONECAFE que es:
―…Adscrito al Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), se le
dotó de personalidad jurídica para la administración de los
recursos de estabilización cafetalera, …‖
Además en el dictamen C-186-95, también de la Procuraduría
General de la república se señala que:
― … La personalidad jurídica atribuye al ente una serie de
derechos y de deberes en forma independiente, Los entes, en razón
de su personalidad no están sometidos a una relación de jerarquía o
de sumisión orgánica, sino a una relación de tutela, de confianza,
incompatible, repetimos, con la dependencia jerárquica.
Es la
personalidad jurídica lo que permite, normalmente, que el ente no se
integre a la organización ministerial y posea, al contrario, autonomía
orgánica.‖
Además, en razón de su personalidad, el ente goza de un
patrimonio propio, independientemente de cómo éste se constituya o
se integre.‖
En este sentido la normativa indica que un ente público no estatal
con personería jurídica propia, mantiene el patrimonio, los recursos y
los pasivos del Fondo en forma separada de los del propio Instituto del
Café, siendo esto así, podemos inferir del numeral 2 que por medio de
sus propios fondos, adquiridos por los fines para la que fue creada,
puede nombrar sus funcionarios.
La Ley en estudio, no hace relación expresa sobre el personal
administrativo a nombrar, no obstante la jurisprudencia del Órgano
superior, en el dictamen supra señalado, indica lo que se transcribe:

331

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

―… Conforme a esa autonomía patrimonial, el ente podrá realizar
todos los actos y contratos necesarios que impliquen gestión de dicho
patrimonio. Queremos con ello indicar que la potestad de contratar es
de principio y sólo será restringida en la medida en que la ley
expresamente así lo establezca.‖
Siendo esto así y analizando la naturaleza jurídica de ICAFE
donde la Procuraduría General de la República dijo:
―…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
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…‖198 (el
subrayado no pertenece al original)
Analizada la conformación jurídica de ICAFE, así como la
subsidiaria FONECAFE, ambas creadas como instituciones públicas
no estatales con personalidad jurídica propia, y si la primera fue
creada por el Estado para ejecutar funciones en el área caficultora del
país se extendió su aplicación al Sector Público como institución del
Estado, asimismo se creó FONECAFE con un fin sectorial: lograr un
régimen equitativo de relaciones entre productores, beneficiarios y
exportadores de café, que garantice una participación racional y cierta
de cada sector en el negocio cafetalero (artículo 1 de la Ley N.° 2762).
Por otra parte, en cuanto al reconocimiento de anualidades a
funcionarios en este sector supra analizado, la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia en su Resolución 2008-000070, ha
señalado que:
“…III.- SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE
ANUALIDADES: No lleva razón el recurrente al reclamar una
198

Dictamen C-102-2008, del 8 de abril de 2008.
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aplicación indebida de la ley 6835 de 22 de diciembre de 1982, bajo el
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..." (…)
Por todo lo anterior concluimos que si ICAFE es Sector Público
FONECAFE por ser subsidiaria de aquella, será igualmente de este
mismo Sector, no obstante al no tener un veredicto del órgano rector
en materia jurisprudencial administrativa, se le sugiere que la
institución que deba aplicar tal reconocimiento, la consulta al Ente
Rector Consultivo.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-701-2009
2 de diciembre del 2009

Señor
Alfredo Artavia Solano
Correo Electrónico: aartavia@cne.go.cr
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, damos respuesta a su oficio de fecha 13 de noviembre del
2009 en el mediante la cual solicita pronunciamiento respecto a
reconocimiento de anualidades mientras estuvo laborando para la
Benemérita Cruz Rojas Costarricense.
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, no técnicas, que puedan ser aplicables en la
materia específica en cuanto a nombramientos, y con ello evitar
suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo que en
derecho corresponde en el caso particular.
Al respecto le señalamos que este Asesoría ya se pronunció en
oficio AJ-172-2006 del 5 de abril de 2006 en el que se dijo:
―En primer lugar debemos referirnos a la naturaleza jurídica de la
Cruz Roja Costarricense, la cual fue creada por medio del Decreto
Ejecutivo No 35, del 4 de abril de 1885. Está sujeta a la Ley de
Asociaciones No. 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas, a su
vez se encuentra reconocida por el Gobierno de la República, como
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una Asociación permanente de socorro voluntario, nacional e
internacional y auxiliar de los poderes públicos en actividades de
carácter humanitario.
De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 11 del 12 de
setiembre de 1957, también fue declarada como una organización
autónoma e independiente, nacional e internacional, declarándose
para todos los efectos zona neutral.
De conformidad con los dispuesto por la Procuraduría General de
la República en su dictamen C-019-80 del 29 de enero de 1980,
debemos entender como asociación lo siguiente:
―…En primer término, conviene analizar qué debemos entender
por "asociación", concepto que nos será de utilidad para contestar
las preguntas que nos ocupan.
La asociación, "comprende toda unión voluntaria de personas
que, de un modo durable y organizado, ponen sus esfuerzos para
conseguir un objetivo determinado". (BRUNETTI, A. "Tratado del
Derecho de las Sociedades", Tomo 1, pág. 3). Este concepto
amplio, viene a delimitarse con la definición contenida en la ley
francesa de 1º de julio de 1901, que conceptualiza a la asociación
como "convención en virtud de la que dos o más personas ponen
en común de un modo permanente, sus conocimientos o su
actividad con un fin distinto del de repartir los beneficios". (COLIN
CAPITAN, "Curso Elemental de Derecho Civil", Tomo II, pág.
486). Desde este punto de vista, la palabra "asociación",
comprende "la acción y el efecto de asociarse, o sea de unirse
dos o más personas con una finalidad determinada, que pueda
ofrecer muy diversos aspectos intenciones: políticas, religiosas,
benéficas,
culturales,
profesionales,
mercantiles,
etc."
(Pronunciamiento de este Despacho Nº 77-057 de 2 de mayo de
1977).
Este último concepto nos lleva a la Ley de Asociaciones Nº 218
de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, que en su artículo 1º
somete a sus preceptos las "asociaciones para fines científicos,
artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros
que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro y la ganancia",
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y también a los gremios y asociaciones de socorro mutuo, de
previsión y de patronato.‖
Por su parte, La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia en su voto No.1124-95 de las 11 horas 21 minutos del 24 de
febrero de 1995, ha definido a la asociación de la siguiente forma:
―…La asociación se conoce doctrinalmente como ―la acción y
efecto de aunar actividades o esfuerzos; como la relación que une
a los hombres en grupos y entidades organizadas donde al simple
contacto conocimiento o coincidencia se agrega un propósito; más
o menos duradero, de proceder unidos para uno o varios objetos,
es una entidad que, con estructura administrativa, persigue un fin
común. Así, el derecho de las personas a asociarse constituye
una actividad natural del hombre y a la vez es una libertad pública
consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 25…‖
De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que la Cruz
Roja Costarricense es una asociación no estatal con fines
humanitarios e independientes del sector público.
(…)
Por último, se hace necesario traer a colación lo dispuesto en el
artículo 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
el cual literalmente en lo que interesa indica:
―Artículo 12.- Los aumentos de sueldo a que hace referencia el
artículo 5° se concederán el primer día del mes cercano al
aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo con
las siguientes normas:
(...)
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 5° anterior, el tiempo de servicios prestados en
otras entidades del Sector Público. Esta disposición no tiene
carácter retroactivo.‖
Es así como llegamos a la conclusión de que las anualidades se
pueden reconocer siempre y cuando la institución de la que proceda
pertenezca al sector público. Atentamente, ASESORIA JURIDICA,
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Licda. Miriam Rojas González, DIRECTORA; Licda. Andrea Segura
Chavarría.‖
Por lo anterior concluimos nuevamente que la Benemérita Cruz
Roja Costarricense no constituye el Sector Público.
Atentamente,
Original firmado {Licda. Oralia Torres Leyton
Licda. Oralia Torres Leytón
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-386-2009
24 de julio de 2009

Licenciada
Adela Mora Quesada
Coordinadora a.i.
Departamento de Recursos Humanos
MINAET
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, se da respuesta a su oficio DRH-390-09 de fecha 07 de julio
del 2009, recibido en esta Área el día 14 del mismo mes, en el cual se
nos consulta sobre la naturaleza jurídica del antiguo Banco
Cooperativo Costarricense R.L. Dicha consulta es acompañada del
oficio DAJ-K-718-2009 del 13 de mayo del presente año emitido por la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones
Leídos los argumentos esgrimidos en el citado oficio legal, y
habiéndose realizado un estudio respecto al tema, debe indicársele a
la consultante que esta Asesoría Jurídica comparte plenamente las
conclusiones ahí arribadas, mismas que encuentran sustento tanto en
la sentencia 697-2000 de la Sala Segunda, como en posteriores
dictámenes de la Procuraduría General de la República (vgr. C-2612000). Siendo esto así este Despacho considera que no resulta
necesario ampliar los alcances del supra citado oficio.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. Mauricio Álvarez Rosales
Lic. Mauricio Álvarez Rosales
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-433-2009
13 de agosto de 2009

Señor
Glen Fonseca Sánchez
glennfs12@gmail.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio dirigido a este centro
de trabajo vía correo electrónico y fechado 30 de julio del presente
año, en el cual se nos solicita emitir criterio jurídico en relación con la
implicación de la dedicación exclusiva.
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.
La misiva expuesta indica:
―…tengo la posibilidad de concursar en un puesto de Gobierno, y
de ingresar puedo optar por la dedicación exclusiva, la cual implica la
prohibición respectiva…
¿(Sic) la prohibición limita mi ejercicio como psicoanalista?...uno
puede además del contrato con el puesto de (sic) gobierno, ejercer
como docente‖
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Para evacuar de la mejor manera posible, las situaciones
planteadas dentro de la consulta, procederemos a aclarar algunas
diferencias existentes entre los beneficios salariales de dedicación
exclusiva y de prohibición.
De conformidad con el artículo 1 de la Ley de Compensación por
Pago de Prohibición número 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus
reformas, la misma consiste en una compensación económica sobre el
salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la
Administración Pública.
―Artículo 1. Se establece la siguiente compensación económica
mínima sobre el salario base de la Escala de Sueldos de la Ley de
Salarios de la Administración Pública, para el personal de la
Administración Tributaria que se encuentre sujeto, en razón de sus
cargos, a la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios, con excepción de los miembros
del Tribunal Fiscal Administrativo: a) De un 50% para los profesionales
a nivel de licenciatura en el área específica de la actividad. b) De un
45% para los egresados c) De un 30% para quienes hayan aprobado
el cuarto año de la respectiva carrera. ch) De un 25% para los que
tengan aprobado el tercer año o una combinación equivalente de
estudios académicos. En todos los casos dentro de la disciplina antes
citada.‖
Por otra parte el término prohibición con fundamento en el
artículo 2 del Reglamento para el pago de compensación económica
por concepto de prohibición, Decreto Ejecutivo número 22614 de fecha
2 de noviembre de 1993, consiste en la inhibición obligatoria e
irrenunciable para ejercer funciones propias del cargo o de la profesión
que se ostenta, fuera de la Institución, así como también las
actividades relacionadas con el ejercicio liberal de la profesión.
Conceptuando el término de prohibición, podemos decir por una
parte, que se trata de la incompatibilidad del ejercicio de un cargo o
puesto público con otros cargos remunerados, ya sea del sector
público como del sector privado, impuesta por el ordenamiento
jurídico. Es decir, no se trata de una situación donde opere la voluntad;
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es una imposición jurídica, y el servidor, está imposibilitado para
ejercer liberalmente su profesión.
Señala el artículo 2 de la Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de
1975, ―Ley de Compensación por Pago de Prohibición‖:
―Aquellos funcionarios a los que se les otorgue el beneficio
indicado anteriormente, no podrán ejercer de manera particular,
a excepción de la docencia actividades relativas al ejercicio de
su profesión‖199
En relación con el ejercicio liberal de la profesión y la
contraposición de intereses, ha señalado esta Asesoría Jurídica en su
dictamen número AJ-363-2009 lo siguiente:
―La prohibición a este ejercicio de la profesión liberal conlleva
intrínsecamente la posibilidad de generar un perjuicio cual es el costo
de oportunidad que implica no ejercer en forma privada la profesión,
por lo que la normativa intuyo la necesidad de crear una retribución
económica la cual esta prevista por el artículo 15 de la Ley N° 8422200
y es estrictamente de carácter indemnizatorio, justamente por esa
limitación que se impone al ejercicio liberal de la profesión. Esto acusa
a decir que los funcionarios públicos que dedican su labor en alguna
de las instituciones del Estado lo deben hacer a tiempo completo con
prohibición total de desplegar cualquier otra función.
Esta prohibición para el ejercicio de profesiones liberales es
inherente al puesto, es decir, no está sujeta a la voluntad de la
Administración o del funcionario público, por ende, la misma resulta
ineludible e irrenunciable201, ya que ―la prohibición para el ejercicio de
una determinada profesión, forma parte de las incompatibilidades para
el ejercicio de determinado cargo y tiene como fundamento, la
necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin
de situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto
de intereses y la concurrencia desleal. Las incompatibilidades se
basan en razones de moralidad y tienden a evitar la acumulación de
199

Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975.

200

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
201
AJ-363-2009, del 08 de julio de 2009.
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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.‖202
A diferencia de otros supuestos, donde el no ejercicio de la
profesión resulta obligatorio para el servidor (como por ejemplo en el
caso de la prohibición) la dedicación exclusiva surge de un convenio
entre la Administración y el interesado, que le permite evaluar a ambos
la conveniencia de sujetarse a ese régimen.
En cuanto al concepto del beneficio denominado ―Dedicación
Exclusiva‖, se indica en el artículo 1 de la recién emitida Resolución
DG-207-2009 del 3 de julio del 2009203 y en la que figura su cuerpo
normativo vigente:
―La Dedicación Exclusiva en la Administración Pública en
general, particularmente aquella bajo el Régimen de Servicio Civil, por
su carácter contractual, es de índole temporal y obliga al servidor al
ejercicio profesional únicamente a favor del órgano público con el cual
labora y donde éste lo destaque. No podrá el servidor ejercer de
manera particular, en forma remunerada o ad honorem, la profesión
que ostenta y que constituye requisito para desempeñar el puesto que
ocupe, ni otra actividad relacionada con ésta, con las excepciones que
se indicarán. El Régimen de Dedicación Exclusiva permite una
retribución económica a favor del servidor, convenida y en acuerdo
con la Administración, en concordancia con la disponibilidad
presupuestaria que le da sustento por el plazo expresamente previsto
dentro del contrato o prórroga respectiva.‖
De lo anteriormente citado podemos extraer que la dedicación
exclusiva se refiere al plus salarial por el cual el servidor se sujetara de
202

Sala Constitucional, resolución número 3292-95 de las quince horas treinta y tres minutos del 18 de julio de
1995
203

Esta Resolución, precisamente el día de hoy fue derogada por su homóloga la DG-2542009, misma que a la redacción de esta respuesta no ha sido publicada, no obstante el
sentido es el mismo.
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manera voluntaria a un contrato con la Administración, con el que se
verá inhibido de desarrollar su profesión en otra instancia que no sea
aquella para la cual se encuentra nombrado, de modo que toda la
fuerza de trabajo del funcionario y sus actividades se dirijan de lleno
hacia la institución pública en que ocupa su cargo y con la cual ha
suscrito el respectivo contrato.
Ha dicho la Sala Constitucional refiriéndose al tema, en su Voto
2312-95 de 9 de mayo de 1995 y 4160-95 de 28 de julio de 1995:
―... mediante el régimen de dedicación exclusiva la
Administración pretende por razones de interés público contar con un
personal dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal
que lo convierta en una fuerza de trabajo idónea y más eficiente,
contrata con el funcionario de nivel profesional sus servicios
exclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al
servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es
mayor o menor que la compensación salarial que el Estado le entrega
a cambio de la prestación exclusiva de sus servicios. En
consecuencia, el servidor evalúa la situación y decide voluntariamente
concertar con la Administración (si a su vez ésta conviene en ello) el
pago del plus salarial o continuar ejerciendo libremente su profesión.
Este sistema no resulta irracional, y difiere del régimen de prohibición
que por impedimento legal limita al funcionario para ejercer su
profesión. En este último caso el servidor no se encuentra facultado
para decidir acerca de la compensación económica, porque ésta
integra el salario y es inherente a la relación de servicio. La
razonabilidad del régimen de dedicación exclusiva, en la forma en que
lo define la norma impugnada, resulta entonces de su naturaleza
contractual o convencional, que confiere al funcionario la posibilidad
de solicitarla o renunciarla según su conveniencia‖.
Sobre el porcentaje de pago el mismo es de un 20% para los que
poseen el grado académico de Bachiller Universitario y un 55% para
los que ostenten el grado de licenciatura u otro superior.
}
En consecuencia, considerando lo anteriormente expuesto,
corresponde a la Oficina de Recursos Humanos respectiva, analizar
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su caso concreto, pues es aquella la que sabe bajo que régimen se
encuentra usted, si es en el de prohibición o en el de dedicación
exclusiva, resguardando claro está, el principio de legalidad, y
resolviendo si su situación se encuentra en alguna de las excepciones
que cada cuerpo jurídico de los indicados supra, contiene.
Atentamente,

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

344

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

AJ-490-2009
07 de setiembre de 2009

Licenciada
Sandra María Quirós Álvarez
DIRECTORA
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Máster
Francisco Chang Vargas
DIRECTOR
ÁREA DE SALARIOS E INCENTIVOS

Estimados compañeros:

Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a sus oficios GESTIÓN-2602009 y SI-113-2009, ambos de fecha 14 de agosto del presente año,
en los cual se nos solicita el criterio técnico sobre diversos aspectos
relacionados con el tema del incentivo de dedicación exclusiva, para lo
cual se dará respuesta a cada uno de los puntos, tratando en lo
posible de abarcar las interrogantes coincidentes en ambas misivas.
Previo a emitir el criterio jurídico, resulta conveniente, hacer del
conocimiento de los consultantes, 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 indicarles
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 primera instancia y como marco orientador del análisis que se
hará, resulta de capital importancia indicar que el cuerpo normativo
que regula el incentivo de dedicación exclusiva para las instituciones
cubiertas por el Régimen de Mérito, lo es precisamente, la Resolución
DG-254-2009, de las trece horas del 12 de agosto del presente año,
emitido por la Dirección General de Servicio Civil.
Se consulta a este centro de trabajo, si ante la separación del
servidor de su puesto de trabajo, en forma anticipada al vencimiento
del plazo de su contrato de dedicación exclusiva204, en virtud de
haberse operado algunos de los supuestos como la resolución de
nóminas de elegibles (ternas), o el regreso del funcionario propietario,
en los casos de nombramiento interino, entre otros, le corresponde o
no el reconocimiento de algún tipo de indemnización por parte de la
Administración.
Es criterio de esta Asesoría Jurídica, que a la luz de los
supuestos anteriormente descritos, no resulta procedente el
reconocimiento de indemnización alguna, en razón de que tales
nombramientos se encuentran sujetos a condiciones como las ya
mencionadas, de manera que al suscribirse la dedicación exclusiva
como un plus ―accesorio‖ (pactado entre el servidor y la
Administración) a la relación de servicio, al extinguirse ésta, por
supuesto, también fenece cualesquier incentivo otorgado, producto del
trabajo efectivamente realizado.
La Procuraduría General de la República, acogiendo
resoluciones de la Sala Constitucional y la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, se ha pronunciado en relación con el tema de los
nombramientos interinos en el sector público, y la posibilidad que tiene
la Administración para cesar a estos servidores ante el advenimiento
de diversas circunstancias; señala así el Ente Asesor:
―…recapitulando lo que la jurisprudencia constitucional y laboral
ha indicado al respecto, advierte que las causales por las que se
puede cesar a un interino son las siguientes:
204

Diríamos que también es aplicable a las prórrogas y addendum, suscritos por este mismo
concepto.
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1.- Cuando se reincorpora el titular de la plaza (interino sustituto),
2.- Cuando es nombrado en propiedad otro funcionario (interino en
plaza vacante),
3.- Cuando se aplica la figura de la inopia de personal (interino puede
ser sustituido por otro interino),
4.- Cuando medie alguna causal de las señaladas en la legislación
laboral,
5.- Cuando se procesa con una reducción forzosa de servicios por
reorganización administrativa (interino cesado por supresión de plaza)
6.- Cuando vence el plazo o prórroga del nombramiento y no se
nombra a otro funcionario interino en esa plaza (Voto de la Sala
Constitucional No. 2492-2001)…‖205
Bajo este panorama, tanto los pronunciamientos del Ente Asesor
del Estado, como la jurisprudencia de nuestros tribunales ordinarios,
son contestes en señalar que existen causales previstas en la ley, por
medio de las cuales se puede cesar, en forma legítima (y diríamos casi
obligada) al servidor nombrado interinamente. En este sentido, y ante
el inminente cese de su nombramiento, por supuesto que cualquier
incentivo otorgado en función de aquella relación de servicio, debe
necesariamente extinguirse con ella; es decir, en ningún caso podría
aducirse que ha existido una decisión unilateral de recisión de contrato
por parte de la Administración, para efectos indemnizatorios, en una
relación de servicio sometida, y por tanto, dependiente de una serie de
condiciones como las descritas con antelación.
Por otra parte, no podría ser diferente en los casos donde el
cese del funcionario obedece a renuncia o jubilación del mismo,
situación en la cual, evidentemente, la decisión de no continuar con la
relación de servicio es del servidor y no de la Administración, por lo
que es aún más justificado la no indemnización. Nótese que la misma
Resolución DG-254-2009, de repetida cita, prevé esta posibilidad de
rescisión unilateral por parte del funcionario beneficiado, al indicar en
su numeral 15 lo siguiente:

205

Procuraduría General de la República. Dictamen C-255-2002, del 25 de setiembre del 2002.
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“… El servidor acogido al Régimen de Dedicación Exclusiva,
puede renunciar a éste comunicándolo por escrito a la Oficina de
Recursos Humanos correspondiente, con un mes de anticipación
como mínimo, y no podrá suscribir un nuevo contrato en un período de
dos años después de haber presentado su renuncia. Si renunciara por
segunda vez no podrá acogerse más a dicho régimen…‖ (El
subrayado no es del documento fuente)206
No obstante lo anterior, esta Asesoría Jurídica llama la atención
en el sentido de que cada situación particular debe ser analizada por
la Administración Activa, en este caso las oficinas de personal o
recursos humanos, según corresponda, a fin de que se determinen las
causas exactas (distintas a las anteriormente consultadas) por las que
se están dejando sin efecto la aplicación de algún plus salarial, como
el que nos ocupa, en detrimento del servidor público, y que podría,
eventualmente, tener consecuencias en términos de responsabilidad
para la institución207.
Se consulta, por otra parte, respecto a cuál es la normativa que
debe ser observada, al suscribir nuevos addendum a contratos de
dedicación exclusiva, pactados bajo normativa distinta a la vigente en
la actualidad. A este respecto, y siempre en salvaguarda del principio
de legalidad que cobija el accionar de la Administración Pública, se
debe indicar que cualquier nuevo contrato o addendum a los ya
existentes, deben ser suscritos bajo el alcance de la normativa
vigente, es decir la Resolución DG-254-2009, citada con antelación;
sin detrimento de la validez que aún tienen los anteriores instrumentos
firmados al amparo de otras disposiciones no vigentes al día de hoy.
Lo anterior se fundamenta en la referida Resolución DG-254-2009, la
cual menciona en sus disposiciones finales lo que a continuación se
transcribe:

206

Este es un aspecto de plena aplicabilidad a los casos de jubilación, como derecho solicitado por
los servidores una vez cumplidos los requisitos de ley. Además en virtud del Principio de Equilibrio,
Equidad o Justicia de los Contratos, no podría la Administración quedar en desventaja en relación
con el servidor declinante de su contrato, en la posibilidad de rescindir unilateralmente dicho
vinculo contractual sin responsabilidad para la Administración.
207
Al respecto se puede consultar el Dictamen de la Procuraduría General de la República, Nº 290
del 23 de agosto del 2007
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―… Artículo 21.- Se deroga la Resolución DG-207-2009 de las
nueve horas del tres de julio del dos mil nueve. No obstante lo anterior,
los contratos y addendum suscritos con anterioridad a la
presente resolución, conservarán su validez y eficacia…‖ (Lo
destacado no corresponde al original)
Lo dispuesto por el artículo 21 de este cuerpo normativo, no
hace más que garantizar el principio de justicia y validez de los
contratos, respetando los derechos adquiridos por el servidor, hasta
tanto no fenezca el plazo correspondiente de tales instrumentos y no
sean contrarios a la ley. Se entiende que una vez vencido el plazo de
vigencia, debe, preferiblemente, si así lo considera la Administración,
suscribir un nuevo contrato mediante la aplicación de las nuevas
disposiciones, según lo afirmado de manera reiterada.
En otro orden de cosas, se presenta la interrogante en relación
con la determinación del plazo en los contratos de dedicación
exclusiva, y si existe la posibilidad de que los mismos se suscriban
indefinidamente, mientras subsista la relación de servicio o una de las
partes quiera poder fin al vínculo contractual. En este sentido, la
Resolución DG-254-2009, antes mencionada, resuelve en forma clara
esta situación al señalar, en lo que interesa, lo siguiente:
―…Artículo 2.- La Dedicación Exclusiva bajo el Régimen de
Servicio Civil, por su carácter contractual, requiere que sea pactada
por un plazo determinado (…) El Régimen de Dedicación Exclusiva
permite una retribución económica a favor del servidor, convenida y en
acuerdo con la Administración, por lo que ésta deberá procurar que se
cuente con la disponibilidad presupuestaria que le da sustento, por el
plazo expresamente previsto dentro del contrato o prórroga respectiva.
(Lo subrayado no corresponde al original)
De igual manera los artículos 6 y 9 del mismo cuerpo normativo,
establecen que:
“…Artículo 6.- (…). Dicho contrato será de plazo fijo, término
que será previamente establecido por las partes y no podrá ser
prorrogado automáticamente.
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Ambas partes serán las responsables de vigilar el término de los
contratos suscritos y previo a su vencimiento, la Oficina de Recursos
Humanos deberá efectuar la comprobación de que persisten las
causas que motivaron a la Administración a la contratación exclusiva
de la profesión comprometida en ese acto y si dicha condición se
mantiene, así como el interés de que el ocupante continúe afecto al
Régimen de Dedicación Exclusiva, deberá tramitar la prórroga del
mismo estableciendo un nuevo plazo, o en su defecto, una vez
vencido el término, efectuar el trámite correspondiente para eliminar el
porcentaje por dicho concepto, o bien, la firma de un nuevo contrato,
(…)
Artículo 9.- El contrato de Dedicación Exclusiva, su prórroga o
addendum tienen vigencia a partir del día en que es aceptado y
firmado por las partes y durante el plazo pactado…‖ (El subrayado es
propio)
Los numerales supra transcritos, evidencian la clara
intencionalidad de que los contratos, addendum o cualquier tipo de
prórroga que se suscriba para estos efectos, se realice por un plazo
determinado o fijo, de manera que la Administración pueda no sólo
planificar los recursos presupuestarios que le permita hacerle frente a
dicha obligación, sino que además posibilite, una vez vencido el
término del contrato, revisar las condiciones originales que le dieron
origen, y constatar de esta forma, sí aún prevalecen, y justifican la
suscripción de un nuevo acuerdo, en aras del interés público.208
Noten los consultantes que la norma menciona un plazo
determinado pero en forma genérica, con lo cual se deja claro que en
cada situación o caso particular, la propia institución responsable, a
través de la dependencia técnica correspondiente, deberá analizar las
condiciones por medio de las cuales fue nombrado el servidor, a fin de
que el contrato de dedicación exclusiva, addendum o prórroga, según
La doctrina señala que: ―…La finalidad del contrato administrativo, al igual que la del acto
administrativo, es el interés público. Si la ley prevé que debe estipulárselo para conseguir un
determinado fin y la Administración lo realiza con un fin distinto, ha habido un desvío de finalidad
porque se ha torcido la intensión de la ley… (Fernández, Emilio. Diccionario de Derecho Público.
ASTREA, Buenos Aires, 1981. Pág. 150)
208
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se trate, se ajusten, (por su condición de accesorio), a los
requerimientos de la relación de servicio, pactada entre el funcionario
y la Administración.
Finalmente, se consulta a este centro de trabajo, los alcances del
acto de delegación de competencias en materia de contratos de
dedicación exclusiva, de conformidad con lo preceptuado en el
numeral 4, inciso f) de la Resolución DG-254-2009, antes referida. En
cuanto a esta temática, y para una mayor comprensión de su
concepto, resulta prudente transcribir una de las definiciones que
encontramos en la doctrina sobre este particular:
―…Desde el punto de vista administrativo, hay delegación de
competencia cuando un funcionario confiere a sus inferiores
jerárquicos alguna de las atribuciones a él asignadas por la ley, a fin
de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites
administrativos. La delegación, para ser válida, debe estar
autorizada por ley… (…) los actos emitidos por el órgano delegado
se considerarán como si hubieran sido emitidos por el órgano
delegante‖209 (Lo destacado no corresponde al documento fuente)
En esta misma inteligencia, la Ley General de la Administración
Pública (LGAP), recoge en sus numerales 70, 84, inciso a), así como
del 89 al 92 en forma consecutiva, y el artículo 94, todo lo
concerniente a este instituto, como una potestad que la ley otorga al
titular del órgano respectivo, con la salvedad de que al ejercerse en
forma no jerárquica o en diverso grado, requiere de la existencia de
otra norma expresa que así lo autorice (Artículo 89, inciso 2) LGAP).
No obstante, conforme a este mismo cuerpo legal, el delegante
no se exime, en modo alguno, en su obligación de vigilar el actuar del
funcionario delegado, por lo que podría ser responsable junto con
aquel, por culpa, en cuanto al eventual incumplimiento de su deber de
vigilancia, con las salvedades que establece la misma ley. (Artículo 91
de la LGAP)

209

Fernández, Emilio. Op. Cit. Pág. 195
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Ahora bien, la Resolución DG-254-2009, traída a colación con
anterioridad, dispone en su artículo 4, inciso f), que:
―… Para acogerse y continuar disfrutando del Régimen de
Dedicación Exclusiva, el servidor debe cumplir con los siguientes
requisitos:
(…)
f) Aportar justificación escrita del Jerarca o de quien este delegue,
de que en razón de la naturaleza del puesto, quien lo ocupe, sea
declarado afecto a la Dedicación Exclusiva…‖ (Lo subrayado es
propio)
La norma es clara en indicar, que la competencia legal recae, en
primera instancia, sobre el jerarca institucional, o en su defecto, sobre
el servidor a quien éste delegue. Tomen nota los consultantes, que el
texto no menciona que para tal delegación sea competente el jefe
autorizado, o que esta responsabilidad sólo pueda otorgarse, por
intermediación de este instituto, en el inmediato inferior, como bien se
señala en sus misivas.
El acto de delegación, como ya se dijo, debe estar debidamente
autorizado por una ley que así lo indique expresamente, de manera
que la decisión que se tome al respecto, tiene que estar sujeta en la
materia que nos ocupa, a lo dispuesto en la Resolución de marras, la
normativa interna del organismo respectivo y lo regulado por la Ley
General de la Administración Pública, según corresponda de su
aplicabilidad supletoria, en la elección del funcionario delegado.
La Resolución DG-254-2009, se convierte de esta forma, en el
marco legal que viene a regular la figura de la dedicación exclusiva en
aquellas instituciones y organismos cubiertos por el Régimen de
Servicio Civil. Dentro de este grupo de disposiciones, se debe
enmarcar las decisiones que en esta materia tomarán las diferentes
Administraciones, de las cuales son directamente responsables, para
el adecuado otorgamiento y funcionalidad de este incentivo salarial,
conforme al interés público que le dio origen.
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Queremos aprovechar la oportunidad para hacer referencia a una
propuesta de modificación del formato del Contrato de Dedicación
Exclusiva presentada por la Licenciada Miriam Mora Méndez,
mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto del año en curso,
enviado a la Directora de esta Asesoría Jurídica, en su condición de
Jefe del Núcleo de Recursos Humanos de la Procuraduría General de
a República, quien le solicitó a una profesional en derecho que presta
sus servicios en ese Núcleo lo analizara, enfocado en la promulgación
de una cláusula en lo relativo el personal interino. Para estos efectos
fue utilizado el anterior contrato, que difiere en lo que respecta al rige
del mismo, pero se transcribirá de seguido el párrafo que merece
considerarse, presentando la siguiente redacción:
“QUINTA: … En relación con la resolución del presente
contrato para el personal interino, en este acto el profesional xxx
acepta y conviene que en caso de cese de su relación de servicio
con la institución xxx, automáticamente el presente contrato
finalizará también.”
Sobre el particular esta Asesoría Jurídica, debe indicar que esta
modificación podría acogerse considerando los motivos que se
exponen a continuación:
1- La relación del servidor interino con la administración presenta
evidentes diferencias con las del funcionario regular, por lo que
se considera prudente incluir una cláusula para los interinos.
2- En materia contractual prevalece el principio de ―el contrato es
ley entre las partes‖, y al ser el contrato de dedicación
exclusiva optativo tanto para la administración como para el
servidor, se podrán de previo, agregar y modificar las cláusulas
según se estime conveniente, en pro de los suscribientes.
3- Existe una aceptación expresa por parte del servidor interino
en cuanto a la finalización del contrato de dedicación exclusiva.
4- Al suscribir el funcionario interino el contrato de dedicación
exclusiva en los términos indicados en sus cláusulas, releva a
la Administración de toda responsabilidad indemnizatoria.
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Sobre este último aporte que presenta la señora Mora Méndez,
corresponderá a la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con
sus criterios de conveniencia y oportunidad, agregar, mantener o
modificar las cláusulas de este Contrato de Dedicación Exclusiva.

Atentamente,

p/ Original Firmado Licda. Oralia Torres Leytón
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-628-2009
09 de noviembre de 2009

Licenciada
Guiselle Ramirez Solano
Encargada Sub Proceso de Gestión Humana
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
(IAFA)

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio AA-GH-929-10-09 de
fecha 27 de octubre del 2009, recibido en esta Sede el día 2 de
noviembre del mismo año, mediante el cual se consulta, por un lado, si
ante la confección de Addeendum de contratos de dedicación
exclusiva que fueron suscritos a la luz de la Resolución de la Dirección
General de Servicio Civil DG-070-94210, se pueden invocar derechos
adquiridos, sobre todo en el tanto dicha norma no establecía un plazo
de vencimiento del mismo. Igualmente consulta si los plazos que se le
den ahora a los citados contratos deben ser definidos por la
Administración, o se van a normalizar (sic) para el sector público.
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, 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.
210

Misma que fue derogada con la entrada en vigencia de nuevos cuerpos normativos que se
encargan de regular la materia en estudio, siendo la DG-254-2009 el que actualmente compone el
marco jurídico
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Entrando de lleno al estudio solicitado, debe indicársele que las
consultas planteadas ya han sido objeto de análisis por parte de esta
Área, la cual mediante oficio AJ-490-2009 del 07 de setiembre del
2009 indicó que:
“…Se consulta, por otra parte, respecto a cuál es la normativa que
debe ser observada, al suscribir nuevos addendum a contratos de dedicación
exclusiva, pactados bajo normativa distinta a la vigente en la actualidad. A
este respecto, y siempre en salvaguarda del principio de legalidad que cobija
el accionar de la Administración Pública, se debe indicar que cualquier nuevo
contrato o addendum a los ya existentes, deben ser suscritos bajo el alcance
de la normativa vigente, es decir la Resolución DG-254-2009, citada con
antelación; sin detrimento de la validez que aún tienen los anteriores
instrumentos firmados al amparo de otras disposiciones no vigentes al día de
hoy. Lo anterior se fundamenta en la referida Resolución DG-254-2009, la
cual menciona en sus disposiciones finales lo que a continuación se
transcribe:
―… Artículo 21.- Se deroga la Resolución DG-207-2009 de las
nueve horas del tres de julio del dos mil nueve. No obstante lo anterior,
los contratos y addendum suscritos con anterioridad a la
presente resolución, conservarán su validez y eficacia…‖ (Lo
destacado no corresponde al original)
Lo dispuesto por el artículo 21 de este cuerpo normativo, no
hace más que garantizar el principio de justicia y validez de los
contratos, respetando los derechos adquiridos por el servidor, hasta
tanto no fenezca el plazo correspondiente de tales instrumentos y no
sean contrarios a la ley. Se entiende que una vez vencido el plazo de
vigencia, debe, preferiblemente, si así lo considera la Administración,
suscribir un nuevo contrato mediante la aplicación de las nuevas
disposiciones, según lo afirmado de manera reiterada.
En otro orden de cosas, se presenta la interrogante en relación
con la determinación del plazo en los contratos de dedicación
exclusiva, y si existe la posibilidad de que los mismos se suscriban
indefinidamente, mientras subsista la relación de servicio o una de las
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partes quiera poder fin al vínculo contractual. En este sentido, la
Resolución DG-254-2009, antes mencionada, resuelve en forma clara
esta situación al señalar, en lo que interesa, lo siguiente:
―…Artículo 2.- La Dedicación Exclusiva bajo el Régimen de
Servicio Civil, por su carácter contractual, requiere que sea pactada
por un plazo determinado (…) El Régimen de Dedicación Exclusiva
permite una retribución económica a favor del servidor, convenida y en
acuerdo con la Administración, por lo que ésta deberá procurar que se
cuente con la disponibilidad presupuestaria que le da sustento, por el
plazo expresamente previsto dentro del contrato o prórroga respectiva.
(Lo subrayado no corresponde al original)
De igual manera los artículos 6 y 9 del mismo cuerpo normativo,
establecen que:
“…Artículo 6.- (…). Dicho contrato será de plazo fijo, término
que será previamente establecido por las partes y no podrá ser
prorrogado automáticamente.
Ambas partes serán las responsables de vigilar el término de los
contratos suscritos y previo a su vencimiento, la Oficina de Recursos
Humanos deberá efectuar la comprobación de que persisten las
causas que motivaron a la Administración a la contratación exclusiva
de la profesión comprometida en ese acto y si dicha condición se
mantiene, así como el interés de que el ocupante continúe afecto al
Régimen de Dedicación Exclusiva, deberá tramitar la prórroga del
mismo estableciendo un nuevo plazo, o en su defecto, una vez
vencido el término, efectuar el trámite correspondiente para eliminar el
porcentaje por dicho concepto, o bien, la firma de un nuevo contrato,
(…)
Artículo 9.- El contrato de Dedicación Exclusiva, su prórroga o
addendum tienen vigencia a partir del día en que es aceptado y
firmado por las partes y durante el plazo pactado…‖ (El subrayado es
propio)
Los numerales supra transcritos, evidencian la clara
intencionalidad de que los contratos, addendum o cualquier tipo de
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prórroga que se suscriba para estos efectos, se realice por un plazo
determinado o fijo, de manera que la Administración pueda no sólo
planificar los recursos presupuestarios que le permita hacerle frente a
dicha obligación, sino que además posibilite, una vez vencido el
término del contrato, revisar las condiciones originales que le dieron
origen, y constatar de esta forma, sí aún prevalecen, y justifican la
suscripción de un nuevo acuerdo, en aras del interés público.211
Noten los consultantes que la norma menciona un plazo
determinado pero en forma genérica, con lo cual se deja claro que en
cada situación o caso particular, la propia institución responsable, a
través de la dependencia técnica correspondiente, deberá analizar las
condiciones por medio de las cuales fue nombrado el servidor, a fin de
que el contrato de dedicación exclusiva, addendum o prórroga, según
se trate, se ajusten, (por su condición de accesorio), a los
requerimientos de la relación de servicio, pactada entre el funcionario
y la Administración…‖
Siendo que el oficio transcrito da cabal respuesta a las dudas
presentadas, se tienen por evacuadas las mismas.

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

211

La doctrina señala que: ―…La finalidad del contrato administrativo, al igual que la del acto
administrativo, es el interés público. Si la ley prevé que debe estipulárselo para conseguir un
determinado fin y la Administración lo realiza con un fin distinto, ha habido un desvío de finalidad
porque se ha torcido la intensión de la ley… (Fernández, Emilio. Diccionario de Derecho Público.
ASTREA, Buenos Aires, 1981. Pág. 150)
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AJ-638-2009
11 de noviembre de 2009

Licenciada
Marisol Ugalde Hernández
Jefe de Recursos Humanos
Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procederemos a dar respuesta a la consulta plantea mediante
oficio URH-857-2009 del 26 de octubre del año en curso por el cual se
requiere respuesta sobre la posibilidad de pago doble de un día
feriado de pago no obligatorio si un funcionario laborara en dicho
período, dicha consulta se formula de la siguiente manera:
―…De acuerdo con el oficio AL-109-09, la asesora legal la Licda. Andrea
Segura Chavarría, emitió criterio sobre el pago de días feriados, de pago no
obligatorio, así por ejemplo si el 02 de agosto del 2009, fue un día de pago no
obligatorio y considerado que ya se pagó dentro del mes, en caso de que algún
servidor haya venido a laborar se le paga la cantidad de horas que laboró así por
ejemplo si laboró 3 horas se le pagan las 3 horas‖

En este sentido, y previo al análisis y emisión del criterio jurídico,
resulta necesario 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, 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, de modo que las respuestas
que le serán brindadas estarán enmarcadas dentro de las
competencias que son otorgadas a esta Sede por los artículos 13
inciso g) del Estatuto de Servicio Civil.212
212

Ley Nº 1581 del 30 de mayo de 1953.
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Sobre la interrogante planteada no existe normativa que dicte,
limite o prohíba expresamente la remuneración de horas laboradas en
un día feriado de pago no obligatorio, pues es omiso el Estatuto de
Servicio Civil y su Reglamento213 en relación con el tema de las
jornadas y sus implicaciones en razón del empleo público de los
servidores cubiertos por el Régimen de Méritos, por lo que partiendo
de esa argumentación debe aplicarse de manera supletoria las
disposiciones laborales214, por lo que se efectuará un análisis integral
de estas normas.
Entendiendo que dentro de la función pública como tal, dicho
sector de la población se le remunera generalmente de manera
quincenal o mensual, en lo referente al pago de los salarios en forma
mensual, también es coincidente con lo expresado por la ley, la
jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Trabajo, mediante
resolución No. 6 de 25 de mayo de 1973 en la cual se indicó:
"Conforme a reiterada jurisprudencia, en los sueldos mensuales de los
funcionarios y empleados públicos va incluido el pago de los días de descanso
semanal y feriados; por consiguiente para obtener el salario basta dividir el sueldo
mensual entre treinta".

La jurisprudencia emanada por los Tribunales de Trabajo, así
como la vertida por la Procuraduría General de la República, han sido
coincidentes en que ―aquellos servidores en que su remuneración sea
quincenal o mensual, se da por un hecho que todos los días del mes están
cubiertos en esta modalidad de pago, ya sea que fueren hábiles o inhábiles. En
una eventual situación de que se tuviere que laborar el pago sería doble o sea
adicional al sencillo‖215.

Cabe resaltar de lo allí expuesto, que el salario percibido por los
empleados o funcionarios públicos, se presume que cubriría el pago
de cada uno de los días del mes y la respectiva jornada de trabajo,
según puede observarse del artículo 8 de la Ley de Salarios de la
Administración Pública216. De ahí que, en el eventual supuesto de que
213

Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954.
Posibilidad dada por el numeral 51 del Estatuto de Servicio Civil.
215
Véase: Dictamen No. C-173-2000 de 4 de agosto del 2000. En el mismo sentido, Véanse,
Dictámenes C- 142-1999 de 12 de julio de 1999 y C-260-2005 del 19 de julio del 2005.
216
ARTICULO 8º.- Se entenderá que todo salario cubre el pago mensual de la respectiva jornada
de trabajo. Si se conviniere en que el servidor público trabaje menos tiempo del señalado en el
214
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en alguno de esos días feriados se ocupe al personal de la institución
para que presten, efectivamente, los servicios, deberá pagársele
conforme al segundo párrafo del precitado artículo 152 del Código de
Trabajo217; es decir, agregándose o cancelándose, solamente, un
salario sencillo, en virtud de la forma como la Administración Pública
paga los salarios.
Asimismo, en el pronunciamiento C-173-2000 del 04 de agosto
del 2000 de la Procuraduría General de la República, este Despacho
manifestó, en relación con la remuneración de los días de descanso y
asueto:
―Como puede notarse del texto transcrito, es claro que, los días de
"descanso", o bien, los que se han dado en denominar, por razones históricosociales "días asuetos" deben ser pagados con el doble del salario que
ordinariamente perciben los funcionarios, si éstos los laboran; siendo que, en
tratándose de la Administración Pública, solo correspondería pagar un salario
sencillo en virtud de que esos días ya están abarcados salarialmente. Tal ha sido
la conclusión a que se arriba en el criterio expuesto, después de un amplio análisis
respecto del carácter que hoy tienen en nuestro ordenamiento jurídico, el indicado
tiempo; el cual tiene pleno sustento en los artículos 149 y 152 del Código de
Trabajo. (…) 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 laborar, ciertamente, el
pago de cuestión, se traduce en una especie de indemnización, en el caso de que,
bajo situaciones excepcionales, se prestaran los servicios. (…)‖Subrayado no
corresponde al original

Lo anterior es igualmente coincidente con la doctrina nacional,
en el ensayo ―Conceptos sobre algunos aspectos de la relación
laboral‖, el licenciado Álvaro Valerio Sánchez, 218 expresó:
―En los salarios quincenales o mensuales, como se presume que la
remuneración cubre todos los días del período respectivo, hábiles o inhábiles, en
horario oficial, devengará el sueldo proporcional a la jornada que en tal caso hubiere autorizado el
Ministro. Ningún servidor regular devengará un sueldo inferior al mínimo de la respectiva categoría,
Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943
217

Artículo 152.- (…)
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.
218

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, IV Edición, San José, página 22,( s.f.e.)
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caso de que se labore cualquier tipo de feriados o el día de descanso semanal, la
forma de pago sería: adicional sencilla la jornada ordinaria, ya que se encuentra
pagada una vez en el salario."

Recientemente esta Asesoría Jurídica emitió criterio referente al
tema en su oficio AJ-588-2009, del 28 de octubre de 2009, en el cual
se indica respecto al pago de las jornadas extraordinarias y otros:
―Ahora, si bien es cierto que el Código de Trabajo establece topes máximos
de jornada ordinaria, en la cual al servidor se le pagará de acuerdo a la misma en
―tiempo sencillo‖, es decir cada hora con el valor predeterminado por la
Administración Pública según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Salarios de
la Administración Pública219 (Ley Nº 2166 del 09 de octubre de 1957), también es
cierto que este Código establece en otras normas, supuestos en los cuales el
trabajador se ve compelido a trabajar más horas de las ordinariamente pactadas
(jornada extraordinaria), o laborar en los días de descanso, supuestos en los
cuales, por su propia naturaleza, la remuneración ha de darse de manera distinta.
Respecto a la remuneración del tiempo extraordinario el artículo 139 del Código de
Trabajo, en concordancia con el numeral 58220 constitucional supra transcrito
establece que:
“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 es
propio.
Tal y como se desprende de la norma citada, el tiempo que se labore en
hora extra debe remunerarse a ―tiempo y medio‖ es decir cada hora de labor se
debe contabilizar como hora y media, pero, cabe preguntarse si la solución es la
misma cuando se laboran horas extras en un día feriado.
La respuesta no es tan sencilla, sobre todo si se toma en cuenta que para
determinar el respectivo pago se deben tener en cuenta las implicaciones de la

219

Indica esta norma en lo conducente que: ―Se entenderá que todo salario cubre el pago mensual
de la respectiva jornada de trabajo…‖

220

Artículo 58 de la Constitución Política: "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."
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forma en la que se le retribuye el salario a los servidores a los que se les solicita el
laborar más de la jornada ordinaria, en este sentido la Procuraduría General de la
República señaló puntualmente que:
―…Sobre la forma de pago de la jornada extraordinaria, el Lic. Álvaro
Valerio en su folleto "Conceptos sobre algunos aspectos de la relación laboral"
indica: "De acuerdo con las disposiciones del artículo 139 del Código de Trabajo,
las horas que se laboran en exceso de los límites establecidos en el artículo 136
del mismo cuerpo de leyes, o de la jornada menor contractualmente pagada, debe
remunerarse con un salario superior en un 50% al mínimo o a los salarios
superiores a éstos, que se hubieren estipulado.
Si las horas extraordinarias se laboran en un día de descanso o en un
feriado de pago legal obligatorio, y el salario fuera semanal, la remuneración
debida sería doble (artículo 150 y 152 del Código de Trabajo). En tratándose de
trabajadores comprendidos en el artículo 143 del Código de Trabajo, sujetos a
jornadas máximas de 12 horas, no existe propiamente la jornada extraordinaria, ya
que el Código de la materia, prohíbe trabajar más de doce horas diarias (artículo
140), sin embargo, cuando por razones especiales un trabajador sujeto a aquel
régimen de excepción, consienta en laborar más de las doce horas, cada hora
deberá serle remunerada adicionalmente en forma sencilla, siempre que se trate
de un día hábil, ya que si fuera en un feriado de pago legal obligatorio o en día de
descanso, cada hora trabajada debería ser pagada doble.
En los salarios quincenales o mensuales, como se presume que la
remuneración cubre todos los días del período respectivo, hábil o inhábil, en caso
de que se labore cualquier tipo de feriado o el día de descanso semanal, la forma
de pago sería: adicional sencilla la jornada ordinaria, ya que se encuentra pagada
una vez en el salario, y doble las horas que se trabajen extraordinariamente…".
Dictamen C-114-1990.”221

Bajo esa inteligencia y con la luminaria de lo convenido en el
criterio de ese órgano consultivo de anterior cita, se hace redundante
aportar mayores argumentos, más que el sugerir a esa administración
activa, el determinar en qué situación se encuentran los servidores
sobre los cuales desean determinar la remuneración de horas extras
en días feriados de pago no obligatorio.
Por último debemos indicar que resulta preocupante que el
criterio jurídico vertido por la Asesora Legal de ese Instituto, no se
respalda en el ordenamiento jurídico ni en la jurisprudencia nacional
221

AJ-588-2009, del 28 de octubre de 2009.
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que se vincula a la materia que nos ocupa, por lo que sería
conveniente que su despacho requiera de esa Área dictámenes
debidamente justificados para que sus actuaciones siempre se
encuentren ajustadas en un todo a derecho.
Sin más acotaciones y en espera de que se haya visto conteste
su interrogante.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-521-2009
23 de setiembre del 2009

Máster
José Joaquín Arguedas Herrera
DIRECTOR GENERAL
Estimado señor:
Con la finalidad de cumplir con lo que dispone el artículo 4º de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, nos
permitimos emitir criterio jurídico sobre la viabilidad de reconocer el
rubro del 25 % de materia registral que concede el artículo 3º de la
Ley de Presupuesto Extraordinario para el año 1978, número 6256 de
28 de abril de 1978, a los funcionarios de la Asesoría Jurídica del
Registro Nacional.
Debemos recordar para estos efectos, que el artículo supra
mencionado dispone en su origen que esta Dirección General debe
reajustar los sueldos de los registrados y certificadores en un 25 %
sobre el salario base de la escala de remuneraciones correspondiente
al Registro Nacional.
No obstante lo anterior, vía criterios emitidos por el Órgano
Consultor vinculante del Estado222, se fue extendiendo el alcance de la
norma jurídica, concediendo tal reconocimiento no solo a los
registradores y certificadores del Registro Público de la Propiedad,
sino a otros funcionarios que ejercen estas tareas y que laboran en
los otros Registros que conforman la estructura del Registro Nacional.
222

Véase los dictámenes números C-066-92: reconocimiento para los certificadores y
registradores del registro de Vehículos, C-137-94: reconocimiento para los registradores y
certificadores de Catastro Nacional, C-004-200: reconocimiento para los auxiliares o
asistentes de registración, C-405-2007: continuación del pago del 25% para el Director
General, al haberse convertido en puesto de confianza, y por ende excluido del Régimen
de Servicio Civil.
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En lo que respecta a reconocer ese reajuste salarial a los
funcionarios que prestan sus servicios para la Asesoría Jurídica de
esa Institución, debemos manifestar lo siguiente, no sin antes aclarar
que nuestro criterio legal se fundamenta tanto en el texto original de la
norma que nos ocupa, como en la propia jurisprudencia administrativa
emitida por la Procuraduría General de la República.
El incentivo de ―Materia Registral‖ se reconoce a aquellos
funcionarios del Registro Nacional que están ubicados en los
diferentes Registros que conforman su estructura y que por la
naturaleza de la labor que desempeñan, está la de registrar y
certificar, como actividad diaria y no ocasional dentro de los procesos
que constituyen el macroproceso del Registro Nacional.
De acuerdo con lo anterior, debemos considerar que para ser
beneficiario del componente denominado ―materia registral‖, es
necesario ser parte del proceso de registración y certificación que
legalmente compete al Registro Nacional.
Técnicamente se ha determinado por parte del Área de Salarios
e Incentivos de esta Dirección General que las funciones que realizan
los servidores de la Asesoría Jurídica del Registro Nacional,
“…forman parte de los procesos necesarios para el
funcionamiento de la institución y es una oficina que surge dentro
del organigrama institucional, para que se encargue de los
procesos legales administrativos que surjan dentro del accionar
de la misma; no obstante, las funciones de dicho Departamento
no forman parte del proceso de registración, condición sine qua
non para justificar el derecho al citado sobresueldo.”. (Oficio
número SI-030-2008).
Si bien es cierto, tal reconocimiento se amplió por parte de la
Procuraduría General de la República, fundamentados básicamente
en que el ―Registro Público de la Propiedad‖223, debe entenderse como
―Registro Nacional‖, ―…y no en el sentido restringido, como
223

Véase que el artículo 3º que nos ocupa dice: “En virtud de las nuevas y complejas
responsabilidades del Registro Público de la Propiedad,…”
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referencia a uno de los órganos del Registro Nacional.‖(Dictamen
C-137-94), se respaldó dicho órgano en ―…la utilización de varios
métodos o procedimientos técnicos de interpretación, los cuales, sin
duda alguna, se encuentran bien explicados y fundamentados en el
dictamen C-066-92…‖224. De esto no hay duda alguna, y con toda
seguridad jurídica ha quedado demostrado que los registradores y
certificadores de todos los Registros del Registro Nacional, tienen
derecho al reconocimiento de este reajuste de un 25 %.
No puede ni debe esta Dirección General, extender los alcances
de los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República, y
pretender extraer de ellos, que tal incremento debe concederse a los
funcionarios que prestan sus servicios en la Asesoría Jurídica del
Registro Nacional.
Debe considerarse que dentro de cada uno de los Registros,
existe una área jurídica que brinda el apoyo profesional dentro del
campo del derecho en lo que tiene que ver con interpretaciones más
rigurosas de determinados alcances legales dentro de los procesos
específicos de registración y certificación de documentos públicos.
Por otra parte está la Asesoría Jurídica de toda la instancia,
entendiéndose esta como la del Registro Nacional, la cual deberá
abocarse más hacia una asesoría legal más administrativa, que la
propia del proceso de registración y certificación que son la razón de
ser de la existencia dentro de la estructura de cada Registro.
Como puede observarse, a todos los funcionarios que laboran
dentro de los procesos de registración y certificación de documentos
de las áreas jurídicas de cada uno de los Registros y siendo esta
labor eminentemente jurídica, si son acreedores al reconocimiento del
25% de materia registral, y como administración activa y
fundamentados en lo indicado por la Procuraduría General de la
República, esta Dirección General, habiendo realizado el estudio
técnico correspondiente, no dudo en autorizar el pago respectivo a los
funcionarios, vía resolución.
224

En el mismo se habla de una interpretación gramatical, la sistemática, la interpretación
armonizante en función de la defensa de la Constitución Política.
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Siendo esto así, es nuestro criterio jurídico que a los funcionarios
que laboran en la Asesoría Jurídica del Registro Nacional, no les cubre
los alcances del artículo 3 de la Ley Número 6256 del 28 de abril de
1978.

Atentamente,
ASESORÌA JURÌDICA
Original Firmado Licda. Miriam Rojas
González
Licda. Miriam Rojas Gonzàlez
DIRECTORA

368

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ASESORIA JURIDICA

AJ-568-2009
23 de octubre de 2009

Máster
Mario E. Bolaños Ramírez
Director de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría
Jurídica, procedemos a dar respuesta a su oficio DRH-2481-2009 de
fecha 8 de octubre del presente año, en el cual se solicita el criterio
sobre diversos aspectos relacionados con el reconocimiento de la
Especialidad en Derecho Notarial y Registral, a servidores cubiertos
por el Régimen Estatutario.
Previo a emitir el criterio jurídico, conviene hacer del
conocimiento del consultante, que esta Asesoría Jurídica abordará la
interrogante planteada desde una perspectiva general, analizando las
normas jurídicas eventualmente aplicables, sin referirse a casos
concretos que son de conocimiento y trámite exclusivo de la
Administración Activa, representada, para los efectos de la presente
consulta, por su dependencia.
En primera instancia y como marco orientador del análisis que se
hará, resulta de interés primordial indicar que el cuerpo normativo que
regula el reconocimiento de grados y posgrados académicos, con fines
de inclusión dentro del incentivo de carrera profesional, lo es,
precisamente, la Resolución DG-064-2008, de las doce horas del
veintiocho de febrero del dos mil ocho.
.Dicho cuerpo legal señala, en lo que interesa, lo siguiente:
―…Los profesionales en Derecho que se graduaron con
anterioridad a la entrada en vigencia del Código Notarial, no tienen
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derecho a que su título de notariado se les reconozca como una
especialidad; lo anterior por cuanto, hasta esa fecha dichos títulos se
emitían como parte del programa de estudios de la licenciatura en
Derecho. No obstante, las personas que se graduaron posteriormente
al 22 de noviembre del 2003, (…), sí tienen la posibilidad de que su
título sea reconocido como especialidad dentro de la Carrera
Profesional…‖ (El subrayado es suplido)
Ahora bien, el Código Notarial vigente, indica en el Transitorio
VII, lo siguiente:
―…Los requisitos de especialidad en Derecho Notarial Registral y
los años de incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica,
establecidos en el inciso c) del artículo 3 y en los incisos a) y b) del
artículo 10, se aplicarán cinco años después de la vigencia de esta
ley…‖ 225 (Lo destacado no corresponde al original)

225

“…ARTÍCULO 3.- Requisitos
Para ser notario público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos:

(…)
c) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una
universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado
incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma
antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo.
(…)
ARTÍCULO 10.- Solicitud de inscripción. La persona interesada en que se le autorice para ejercer
la función notarial, deberá solicitarlo por escrito a la Dirección Nacional de Notariado. La solicitud
deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a) El título que lo acredite como abogado inscrito en su Colegio, con dos años en el ejercicio de la
profesión.
(…)
b) El título de especialista en Derecho Notarial y Registral…‖
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De lo supra transcrito se infiere que la mencionada Resolución
DG-064-2008, de plena vigencia, encuentra total consonancia con lo
preceptuado en el Código Notarial aludido, y que con meridiana
claridad, fuera consignado así en el oficio DG-662-2006 del 26 de
octubre del año 2006, emitido por la Dirección General de Servicio
Civil y ratificado en pronunciamientos posteriores de este mismo
Despacho226.
Finalmente, se debe hacer hincapié, que tanto la Resolución DG064-2008, como el oficio DG-662-2006, de repetida cita, son
contundentes al señalar que las personas graduadas en la
especialidad objeto de nuestro análisis, con posterioridad al 22 de
noviembre del 2003, sí tienen la posibilidad de que su título sea
reconocido como la especialidad que es, para efectos de Carrera
Profesional. El énfasis que la norma otorga a esta posibilidad, deviene
de la necesaria revisión que deben realizar las respectivas
dependencias de recursos humanos, a fin de verificar las condiciones
exigidas para el otorgamiento de este reconocimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 de la mencionada resolución, y
previo a que se hubiere cumplido con los requisitos estipulados en el
numeral 3 del mismo cuerpo legal, referente al otorgamiento de dicho
incentivo.
Atentamente,
Original Firmado { Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ASESORÍA JURÍDICA

226

Al respecto se puede consultar el párrafo segundo del Oficio AJ-226-2007, del 09 de abril del
año 2007.
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