ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

Revista
Jurisprudencia

II Semestre
2012
1

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

REVISTA DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

Número 23

II Semestre

Julio del 2012 a Diciembre del 2012

ASESORÍA JURÍDICA
Directora:
Licda. Miriam Rojas González

Profesionales:
Lic. Richard Fallas Arias
Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Margarita Rodríguez Soto
Lic. César Augusto Soto Solís
Licda. Oralia Torres Leytón

Personal de Apoyo:
Sra. María Zulay Rojas Quesada. Secretaria
Sr. Jorge Vargas Quirós. Notificador

Levantado de Texto: Sra. Ma. Zulay Rojas Quesada
2

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

INDICE
PAGINA

I- Presentación…………………………………………………………………….

6

II- Criterios Jurídicos……………………………………………………………..

8

Análisis de la Jerarquía de las normas (AJ-710-2012)…………………………

9

Artículo 15 RESC (condición de sobre requisitados) AJ-645-2012…………..

16

Aumentos Anuales AJ-672-2012………………………………………………….

20

Carrera Profesional (traslado del Título I al Título II) AJ-654-2012……………

23

Competencia para firmar certificados en universidades privadas AJ-7092012…………………………………………………………………………………..

26

Cese de nombramiento


Servidoras en estado de gravidez AJ-573-2012…………………………….

30



Cese Período de Prueba AJ-661-2013……………………………………….

37

Colegio Universitario de Cartago tutelado por Ley de Carrera Docente
AJ-469-2012…………………………………………………………………………

40

Dedicación Exclusiva


Nombramiento como administrativo en universidad AJ-500-2012………..

56



Ejercicio de la profesión y conflicto de intereses AJ-583-2012……………

60

Diferencia entre Capacitación y Docencia AJ-634-2012……………………….

67

Evaluación del Desempeño AJ-537-2012……………………………………….

72

Incapacidades AJ-756-2012……………………………………………………….

76
3

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

Jornadas de trabajo


Cambio de Jornada de servidores reubicados por salud Título II
AJ-575-2012……………………………………………………………………..

80



Jornada extraordinaria cuando existen vacaciones AJ-662-2012…………

91



Pago de tiempo extraordinario después de jornada de nueve horas AJ746-2012 ……………………………………………………………………….

97



Actividades de capacitación y pago de horas extras AJ-752-2012……….

102



Reconocimiento de tiempo extraordinario a personal de apoyo que
asiste a las sesiones de la Junta realizadas fuera de la jornada laboral
ordinaria. AJ-779-2012…………………………………………………………

106

Parentesco


Consanguinidad entre primos hermanos AJ-547-2012…………………….

108

Período de Prueba (Incapacidad) AJ-628-2012………………………………..

113

Procedencia de un órgano director AJ-563-2012……………………………….

116

Pruebas psicológicas para portación de armas AJ-552-2012…………………

122

Traslado


Traslado interino de un centro educativo del Régimen a un centro
educativo subvencionado AJ-548-2012………………………………………

128

Traslado del Título II Docente y Título Administrativo y Técnico Docente
AJ-735-2012……………………………………………………………………..

131

Zonaje AJ-569-2012……………………………………………………………….

138



4

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

III– Jurisprudencia de la Sala Constitucional………………………………

140

Recursos de Amparo fallados en el segundo semestre del año 2012……….

141

IV– Jurisprudencia del Tribunal de Servicio Civil…………………………..

154

Sentencias de Elevación de ternas al Tribunal de Servicio Civil………………

155

Sentencia de Reclamos Administrativos del Tribunal de Servicio Civil……….

158

5

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

I - Presentación

6

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

PRESENTACIÓN
Las diferentes dependencias ministeriales y demás instancias adscritas a nuestro
Régimen de Servicio Civil, en el día a día de su quehacer institucional
experimentan nuevos retos y situaciones particulares que requieren de una
oportuna atención de esas necesidades y de la efectiva satisfacción del servicio
que han de brindar.
Esas particularidades que requieren solución, han de ser consideradas bajo la
esfera del cumplimiento de los principios fundamentales, en los cuales se
sustenta el Servicio Público y deben de conducirse siempre enfocados a
garantizar la continuidad eficaz de servicio, siempre ligado al bloque de legalidad
que establece nuestro ordenamiento, tanto de la administración activa como de los
sujetos de derecho a los cuales se dirige ese fin público, así como a los usuarios
de nuestro Sistema de Méritos
En atención a dichos principios, esta Asesoría Jurídica se da a la tarea continua
de mantener actualizado el estudio de las soluciones jurídicas que requieran
satisfacerse y de facilitar con nuestra Revista Jurídica Número 23 un instrumento
que proporcione información veraz, legal y oportuna a todo el sistema de la
gestión de los recursos humanos cubierto por Régimen de Servicio Civil,
mediante jurisprudencia administrativa recopilada y elaborada por todos los
funcionarios de este centro de trabajo.
Proverbio:
“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla
encontrado.”. Napoleón Bonaparte. Emperador francés.

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA DE LA ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-710-2012
23 de octubre de 2012

Asunto: Consulta sobre anualidades,
aplicación del Criterio Jurídico de la
Procuraduría General de la República C038-2003.
Ref: Oficio sin número de fecha 8 de
octubre del 2012.
Licenciado
Luis Alberto Jiménez Rojas
luis.ji.rojasgmail.com
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a la consulta formulada mediante oficio sin número de fecha 8 de
octubre del 2012, en el cual se solicita criterio jurídico de esta Asesoría Jurídica,
en relación con su caso en particular, por la cancelación de sus derechos
laborales (prestación por jubilación), con el propósito de determinar si le
corresponde ya sea un mes o veintiséis días de vacaciones, esto a la luz de la Ley
1581 Estatuto de Servicio Civil, dictamen de la Procuraduría General de la
República C-038-2003 y la normativa vigente que rige la materia consultada.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicarle que es política de esta
Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos concretos o particulares, sino
orientar la respuesta según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, en
cumplimiento del Principio de Legalidad consagrado en el numeral 11 de la
Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración
Pública.
No obstante lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada será
abordada desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas que
puedan ser aplicables en la materia específica y con ello evitar suplantar a la
administración activa, a quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en
el caso particular.
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Considera de suma importancia esta Asesoría Jurídica aclarar al consultante que
la interpretación auténtica de los criterios de la Procuraduría General de la
República únicamente competen a ese ente consultor por excelencia, de tal forma
que la presente exposición corresponderá únicamente a lo solicitado por su
persona directamente a este centro de trabajo y no será un análisis del criterio
mencionado.
Del mismo modo, se desea reiterar que únicamente corresponderá a la
administración activa, determinar con los elementos técnicos y legales el saldo
correcto de sus vacaciones acumuladas.
Entrando en materia, se hace referencia en su consulta al criterio de la
Procuraduría General de la República número C-038-2003 del 14 de febrero del
2003, el cual entre otras cuestiones; analiza un caso específico, sobre la aparente
antinomia entre dos normas relacionadas con los permisos de funcionamiento de
un local comercial.
A pesar que el criterio llamado a analizar dista enormemente de la materia de los
derechos del servidor y el reconocimiento de vacaciones, que es el punto medular
de su consulta, si es rico en incursionar sobre las técnicas para resolver los
conflictos de normas en el tiempo, y sobre este punto se indica:
“…Los estudiosos del Derecho han elaborado una serie de reglas
para solucionar los conflictos de normas en el tiempo. El operador
jurídico sabe que, siguiendo esos criterios, aplicará la norma
correcta a la situación que se le presenta. Es importante resaltar
que, algunas de estas normas, están consagradas en el
ordenamiento jurídico; otras, son principios que debe conocer el
abogado para hacer una exégesis adecuada del sistema jurídico.
La primera regla que tenemos, es el principio de jerarquización
normativa, el cual establece que en el ordenamiento jurídico existen
unas normas que son superiores a otras. Las consecuencias de este
principio son: la norma superior prevalece sobre la inferior; la de
menor rango no puede modificar a la de superior jerarquía; y, el
operador jurídico está en el deber de optar siempre por el precepto
de mayor rango.
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Este principio se encuentra recogido en el ordenamiento jurídico
costarricense en los artículos 7 y 10, e implícitamente, en los
artículos 121 y 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, en
los artículos 1 y 2 del Código Civil, en el artículo 1 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional y en el artículo 6 de la Ley General de la
Administración Pública.
La segunda, la encontramos en el principio de que la norma
posterior deroga a la anterior. Esta regla supone que estamos frente
a normas de igual jerarquía, ya que de no ser así, la técnica que se
debería aplicar sería la expresada en el párrafo anterior.
En nuestro país este principio está recogido en el numeral 129 de
la Constitución Política y en el artículo 8 del Código Civil. En el
dictamen C 122- 97 del 8 de julio de 1997, sobre este tema,
expresamos lo siguiente:
"Nuestro ordenamiento jurídico regula lo relacionado con la
derogación de normas, específicamente en el párrafo final del
artículo 129 de la Constitución Política, en relación con el artículo 8°
del Código Civil.
‘Artículo 129.… La Ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior y
contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o
práctica en contrario’.
‘Artículo 8.Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su
observancia no puede alegarse desuso o práctica en contrario. La
derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se
extenderá también a todo aquello que en ley nueva, sobre la misma
materia, sea incompatible con la ley anterior. Por la simple
derogatoria de una ley no recobran vigencia la que ésta hubiere
derogado’.
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La Procuraduría General de la República, por su parte, se ha
pronunciado en esta materia, partiendo para ello de lo expresado por
nuestro Tratadista don Alberto Brenes Córdoba en su Obra ‘Tratado
de las Personas’ (Editorial Juricentro S.A., San José, 1986, p. 95), al
afirmar que ‘desde el punto de vista doctrinario, el acto mediante el
cual el legislador deja sin efecto una ley, se conoce con el nombre
de abrogación o derogación. Términos que se utilizan para expresar
la acción y el resultado de abolir una ley en su totalidad o en parte
nada más. La derogación puede ser expresa o tácita, según se haga
en términos explícitos, o que resulte de la incompatibilidad de la ley
nueva con la ley anterior, ya que es principio general, que las leyes
nuevas destruyen las leyes viejas en todo aquello que se le
oponga’".
Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la
resolución número 130 de las 14:30 horas del 26 de agosto de 1992,
indicó:
"La derogación de una norma jurídica se origina en la promulgación
de otra posterior, a la cual hace perder vigencia. Tal principio lo
consagra nuestro Derecho Positivo en el artículo 8 del Código Civil y
en el 129 de la Constitución Política. Asimismo, según se deriva de
dichas disposiciones, la derogatoria puede ser expresa o tácita. La
tácita sobreviene cuando surge incompatibilidad de la nueva ley con
la anterior, sobre la misma materia, produciéndose así contradicción.
.."
La tercera, se expresa en el principio de que la norma especial
prevalece sobre la general. Aquí estamos ante el supuesto de
normas de igual jerarquía y que pueden tener o no la misma fecha
de vigencia, debiendo optar el operador jurídico por la especial
frente a la general. …
…Por su parte, en el dictamen C-007-2003 de 16 de enero del 2003,
manifestamos también lo siguiente:

12

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Lic. Luis Alberto Jiménez Rojas
AJ-710-2012
Página 5

"Como ha sido puesto en evidencia por la doctrina y jurisprudencia,
el criterio de especialidad es un criterio relacional, en el sentido en
que ninguna norma es por sí misma especial, sino que lo es en
comparación con otra. La norma "especial" constituye una excepción
respecto de lo dispuesto por otra de alcance más general. Lo que
impide que el supuesto de hecho regulado por la norma quede
comprendido en el más amplio de la ley de alcance general:
‘De su propia definición se desprende la relatividad del concepto de
ley especial. Este es relativo, ante todo, por su naturaleza relacional:
una norma no puede ser intrínsecamente especial, sino que lo ha de
ser por comparación con otra norma. La generalidad y la
especialidad no son rasgos esenciales y absolutos de las normas.
Son, más bien, graduaciones de su ámbito de regulación, que, en
cuanto tales, sólo adquieren sentido cuando se parangonan con los
ámbitos de regulación de otras normas. Pero es más: si la
especialidad radica en concretar un supuesto de hecho a partir de
otro más amplio, resulta evidente que una norma, especial con
respecto a otra, puede a su vez ser general con respecto a una
tercera y así sucesivamente. La especialidad, como característica
relacional de las normas, es susceptible -como si de un sistema de
círculos concéntricos se tratara- de reproducirse indefinidamente, a
medida que las previsiones normativas del ordenamiento van
diferenciándose y concretándose’. L, DIEZ-PICAZO: La derogación
de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p. 345."
Por último, está el principio del paralelismo de formas,
comúnmente conocido bajo la expresión: "de que las cosas se
deshacen de la misma forma en que se hacen", el que obliga al
operador jurídico a seguir el mismo procedimiento y observar los
mismos requisitos que se dieron para la creación una determina
institución,
cuando
pretende
extinguirla
o
modificarla
sustancialmente.” (El destacado es suplido).
Como se desprende fácilmente del texto transcrito, existen dos elementos de
suma importancia para la adecuada resolución de la presente consulta:
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El primero es la prevalencia de la norma de mayor rango sobre la inferior, cada
una de las normas tienen su rango en cada uno de los diferentes sistemas de
derecho, en el costarricense está encabezado por la Constitución Política de la
República de Costa Rica, seguido de los Tratados Internacionales, las Leyes y
actos con valor de ley, los Decretos del Poder Ejecutivo, y finalmente los
Reglamentos de este último Poder de la República.1
En segunda instancia, debemos considerar que no solamente se debe analizar si
una ley tiene carácter de “especial”, por si misma, ya que esa cualidad le es
conferida en relación con otro cuerpo normativo, que entenderemos como
“general”.
Así las cosas, no basta con que una norma sea específica o especial sobre la
general, si no que para que la especial supla a la general, ésta debe ser de igual
jerarquía, como así se expuso previamente en la transcripción del Criterio de la
Procuraduría General de la República número C-038-2003, al decir:
“La tercera, se expresa en el principio de que la norma especial
prevalece sobre la general. Aquí estamos ante el supuesto de
normas de igual jerarquía y que pueden tener o no la misma
fecha de vigencia, debiendo optar el operador jurídico por la
especial frente a la general.”
En el caso de estudio, corresponderá a las autoridades del Ministerio de Ciencia y
Tecnología cotejar lo establecido en el inciso c) del artículo 22 del Reglamento
Autónomo de Servicios de esa Institución2, Decreto Ejecutivo Nº 22780-MICIT, y
1

Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.

2

Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio Ciencia y Tecnología N° 22780-MICIT

“Artículo 22.—Todo servidor regular del Ministerio disfrutará de una vacación anual, dentro de las
especificaciones de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y de
acuerdo con el tiempo de servicio en la Administración Pública, en la siguiente forma:
a) …
b) …
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el inciso c) del artículo 28 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto
Ejecutivo Nº 213.
Atentamente,

Original Firmado {Lic. César A. Soto Solís
Lic. César A. Soto Solís
ABOGADO

CASS/ZRQ

c) Si ha trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozará de
veintiséis días hábiles de vacaciones”….

3

Reglamento del Estatuto del Servicio Civil Decreto Ejecutivo No.21

“Las Vacaciones:
Artículo 28.- Todo servidor regular disfrutará de una vacación anual de acuerdo con el tiempo
servido, en la forma siguiente:
a. …;
b. …
c. Si ha trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozará de un mes
de vacaciones.
c. Si ha trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozará de un mes
de vacaciones.”
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AJ-645-2012
18 de setiembre del 2012

Licenciado
Leslie Sisfontes Jaén, Jefe
Departamento de Gestión de la Organización del Trabajo
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su Correo Electrónico enviado el 12 de setiembre del año en curso,
mediante el cual solicita criterio sobre la aplicación del Oficio AJ-690-2011 de
fecha 12 de octubre del 2011, en relación con personal que ingresó al Régimen de
Servicio Civil, mediante aplicación del Artículo 15 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, pero en condición de sobre requisitados.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar al consultante,
que es política de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares sometidos a su estudio, por lo que orientaremos la
consulta planteada desde una perspectiva general, en concordancia con lo
indicado en los criterios jurídicos externados en los Oficios AJ-268-95, AJ-648-08 y
AJ-690-2011, con el fin de ampliar y/o aclarar en lo que corresponda, para una
mejor comprensión y utilización.
El artículo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil establece la
selección de personal para el ingreso de los servidores al Régimen de Servicio
Civil, así mismo establece en el antepenúltimo párrafo lo relativo a puestos
operativos y calificados:
“…Los concursos para puestos que por la naturaleza de
sus funciones requieran esencialmente destreza manual,
fuerza física o el dominio de un oficio mecánico, con la
debida orientación de la Dirección General, pueden ser
tramitados en los ministerios e instituciones donde se
produce la vacante.”
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Tal y como se señala en esta norma, el trámite del concurso para los
puestos supra indicados, le corresponderá a la Institución donde se da la vacante
y esta Dirección General vigilará el procedimiento aplicado, con el fin de
garantizar los resultados obtenidos y así contar con un registro de elegibles que
otras instituciones podrían utilizar si es requerido.
Ahora bien, en algunas instituciones aceptaban ofertas de servicios bajo
esta modalidad “puestos operativos y calificados” de personas sobre calificadas; a
manera de ejemplo, Ingenieros Civiles y Arquitectos, a los cuales se les aplicaba
un examen relativamente básico, de conocimientos generales y obviamente
ganaban las pruebas y con muy buenas calificaciones, lo cual redundaba en ser
nombrados en propiedad en este tipo de puestos sin desempeñar esas funciones
para posteriormente solicitar que los reasignaran como profesionales, burlando de
esta forma el procedimiento establecido para el ingreso al Régimen de Servicio
Civil.
En tales circunstancias, tal y como se señala en los criterios vertidos, las
reasignaciones de una clase de puesto de Trabajador Calificado, en donde se
exige por lo general Conclusión de Educación General Básica, a uno clasificado
como Profesional, que en su ingreso privó el excedente de requisito en cuanto al
grado académico se refiere, existe una imposibilidad de reasignar dichos puestos,
en virtud de que no se cumplió con el fin propuesto, que era llenar la vacante del
puesto operativo o calificado.
Bajo este esquema es procedente traer a colación lo señalado en el Oficio
Número AJ-268-95 de fecha 8 de mayo de 1995, al indicar entre otras cosas, lo
siguiente:
“… De conformidad con lo anteriormente expuesto, es criterio
de esta Asesoría Jurídica que solicitar una reasignación en
esas condiciones es jurídicamente improcedente, puesto que
en el fondo se trata de una evidente violación a los principios
generales de Servicio Civil (cfr. Artículo 51 del Estatuto de
Servicio Civil), al pretender ingresar y hacer carrera
administrativa en condiciones ajenas a la igualdad de
oportunidades para accesar a cargos públicos –en este caso
profesionales-, mediante concurso por oposición y
demostración del mérito e idoneidad respectivas, lo cual por lo
17
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demás es también abiertamente inconstitucional, tal y como
reiteradamente lo ha manifestado y desarrollado la Sala
Constitucional en muy diversos precedentes( cfr. Voto Nº
4652-94 entre otros)…”
Tal y como lo supra citamos, el procedimiento señalado es improcedente y
a todas luces contrario a la normativa y a los principios que rigen el sistema de
méritos, en lo que al ingreso al Régimen de Servicio Civil se refiere.
No obstante lo anterior, existen situaciones diferentes a las anotadas, en
donde una persona ingresa mediante el Artículos 15 del cuerpo jurídico señalado,
con los requisitos propios del puesto, para llenar “puestos operativos o
calificados”, pero que se propuso estudiar y fue haciendo carrera administrativa
por sus propios méritos, pudiendo así realizar otro tipo de funciones, consolidar las
mismas y posteriormente ser reasignado.
Ante este panorama, lo recomendable es estudiar y analizar cada caso en
particular, y distinguir cuáles personas pueden ser objeto de reasignación en
apego a la normativa aplicable y a los criterios vertidos sobre el particular.
En conclusión y con el fin de aclarar los criterios expuestos, resumimos de
la siguiente manera:


Se mantiene el criterio externado en los oficios de reiterada cita, sobre la
imposibilidad de reasignar puestos ocupados por servidores que hayan
ingresado al Régimen de Servicio Civil por las disposiciones señaladas en
el párrafo antepenúltimo del Artículo 15 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, en condición de “sobre requisitados”, con grado académico,
en las circunstancias supra expuestas.



Ampliar y aclarar dichos criterios, en virtud de las personas que ingresaron
con el requisito para los “puestos operativos o calificados” y que
posteriormente estudiaron y le fueron fortaleciendo sus funciones y que
podrían optar por un puesto mejor calificado y otros que, posteriormente
obtuvieron un grado académico. En estas condiciones hay que valorar,
analizar y justificar cada caso en concreto, con el objetivo de saber cuáles
personas podrían eventualmente, ser acreedoras a la reasignación de sus
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puestos, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en el Manual de
Clases Anchas.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Margarita Rodríguez Soto

Licda. Margarita Rodríguez Soto
ASESORÍA JURÍDICA
CC: Máster Rómulo Castro Víquez, Director Gestión de Recursos Humanos, DGSC.
Archivo/Consecutivo
MGS/ZRQ
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AJ-672-2012
3 de octubre de 2012
Asunto:
Aumentos
Anuales,
reconocimiento de antigüedad retroactiva.
Ref: Oficio sin número de fecha 2 de
octubre del 2012.

Licenciada
Sonia Artavia Zúñiga
Dirección de Asuntos Laborales
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Estimada señora:
Damos respuesta a su oficio de fecha 2 de octubre del presente año, por medio
del cual expone la situación que ha surgido, a raíz de un supuesto error en el
reconocimiento del número de aumentos anuales a que dice tener derecho.
Sobre el particular le indicamos, que este es un asunto de resorte netamente inter
no, sobre el cual esta Asesoría Jurídica no debe pronunciarse, pues le
corresponde a la administración activa, entendida esta como la oficina de recursos
humanos de que se trate, estudiar y resolver el caso concreto.
No obstante lo anterior debemos manifestar, que la protección que otorga a sus
servidores el Régimen de Servicio Civil, es que si no están conformes con las
disposiciones emitidas por los superiores, pueden si a bien lo tienen, recurrir al
Tribunal de Servicio Civil, vía reclamo administrativo, previo agotamiento de la vía
administrativa, de acuerdo con lo que dispone el artículo 88 incisos a y b) del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil que en lo que interesa disponen:
“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:
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a) Si se formulare petición o reclamo ante la Dirección
General de Servicio Civil, ésta contará con un plazo máximo
de dos meses para pronunciarse. Si se tratare de reclamos
contra los jefes inmediatos de cualquier órgano, antes de
recurrir al Tribunal de Servicio Civil, deberá agotarse la vía
administrativa, a cuyos efectos deberá obtenerse un primer
pronunciamiento del superior Jerarca de la Dependencia de
que se trate, y un segundo pronunciamiento del Ministerio
respectivo. Si el reclamo se presentaré contra un acto del
propio Ministro, no se requiere más trámite que impugnarlo
directamente ante dicho funcionario.
En estos dos últimos casos, tanto el jerarca como el Ministro,
tendrán un plazo máximo de ocho días hábiles para resolver
lo procedente, entendiéndose que el mismo se tendrá por
agotado si no se diere respuesta durante su transcurso;
b) Cumplido el trámite anterior, si el servidor persistiere en su
reclamo, podrá recurrir ante el Tribunal, llenando al efecto los
requisitos establecidos en el artículo 814 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” ...

Dispone este artículo 81: “ El escrito por el que se demande la intervención del Tribunal deberá
contener:
a) El nombre y apellidos, profesión u oficio y vecindario del quejoso;
b) La exposición clara y precisa de los hechos;
c) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la
expresión de los nombres, apellidos y domicilio de los testigos. Si se pidiere que el
Tribunal haga comparecer a éstos se indicarán las señas exactas del lugar donde trabajan
o viven; y si se tratare de certificaciones u otros documentos públicos, se expresará la
oficina donde se encuentra, para que sea ordenada su expedición libre de derechos;
d) Las peticiones sobre las cuales, deberá recaer resolución; y
e) Señalamiento de casa u oficina para oír notificaciones en el lugar de su domicilio.”
4

21

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Licda. Sonia Artavia Zúñiga
Oficio AJ-672-2012
Página 3

Por último, se hace necesario exponer, que el Ministro de la cartera ministerial de
que se trate, de acuerdo con lo que ordena el artículo 28, numeral 2, inciso e) de
la Ley General de la Administración Pública, es el funcionario titular competente
para “Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u
organismos de su Ministerio;…”.
Procedemos a devolverle los trece documentos por usted aportados, ya que
podría ocuparlos en caso de que decida continuar con los trámites expuestos.
Atentamente,

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA

MRG/ZRQ
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AJ-654-2012
20 de setiembre de 2012

Señora
María Eugenia Espinoza Zamora
Coordinadora
Comité Técnico Funcional de INTEGRA
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica y en
atención de su oficio CTFI-030-2012 de fecha diecisiete de setiembre de dos mil
doce, nos damos a la tarea de emitir criterio jurídico en relación con el
reconocimiento de carrera profesional que puede alterarse cuando se pasa de un
puesto de los cubiertos por el Título I del Régimen de Servicio Civil a uno de Título
II y viceversa, expresamente se indica en su consulta lo siguiente:
“…como debe de realizarse el reconocimiento de puntaje de Carrera
Profesional cuando un servidor que desempeña un puesto del Título
I y se le paga la Carrera Profesional pasa a ocupar un puesto del
Título II y no cumple con alguno de los requisitos estipulados en la
Resolución DG-333-2005. (…) En estos casos debe mantenérsele el
puntaje obtenido a la luz de la normativa de título primero?”
Según lo indicado lo que se observa es que en dicho Ministerio
varían el puntaje de conformidad con la normativa que le
corresponde, por ende no son consecuentes con el antepenúltimo
párrafo del AJ-034-2007”
…para servidores que dentro del mismo Título II pasan de un puesto
a otro donde la nueva especialidad provoca que algunos de los
cursos que otrora se le habían considerado en Carrera Profesional
ya no son atinentes, estos puntos deben mantenerse a la luz de lo
que establece la DG-333-2005 o debe realizarse un nuevo estudio y
por ende un nuevo puntaje”.
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Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar la imposibilidad que
tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución que
ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho. Por
esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general, trayendo a
colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían contribuir a
esclarecer de manera apropiada la situación expuesta. Por otra parte, como bien
lo señaló la Licenciada Martha Fernández Fernández, Coordinadora de la Oficina
de Servicio Civil-Ministerio de Salud, debe aportar el criterio jurídico del área legal
de ese ente ministerial, no obstante lo anterior, como excepción para esta
oportunidad, omitiremos del mismo.
En atención de las misivas expuestas, y en respeto al orden en que se
plantearon las mismas, se atienden de seguido, indicando sobre la primera
interrogante que, se mantiene el criterio vertido anteriormente por esta Asesoría
Jurídica, mediante el oficio número AJ-034-2007 del doce de enero de dos mil
siete, en el cual se indica como un derecho adquirido el reconocimiento de la
Carrera Profesional, por lo que al trasladarse un servidor de un puesto del Título
I al Título II, se debe respectar el reconocimiento efectuado por las normas que
cubre al primero y de seguido deberán atenderse las que sean requisitos y
lineamientos sobre la materia referente a los puestos de Título II en el que se
destacaría ahora.
Aunado a lo indicado supra, puede traerse de nueva cuenta a colación, lo
expuesto en nuestro oficio número AJ-034-2007 en el cual se indicó luego del
análisis en esta materia, lo siguiente:
“En consecuencia a lo anteriormente trascrito, podemos llegar
a la conclusión de que lo que al servidor se le había reconocido
dentro de carrera profesional, no podría modificársele al momento
de cambiar el puesto de título I al II o viceversa, situación que
tendría que respetársele al ser ya un derecho adquirido que ha
ingresado a su patrimonio.
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No obstante a partir del momento en que se realice el cambio
del puesto debe empezarse a valorar todos aquellos ajustes que le
correspondan por diferentes situaciones, de conformidad con la
normativa que le corresponda ya sea la del Título I o la del Título II ”
(Subrayado de quien transcribe)
Así las cosas, y como ya se indicara parágrafos atrás, la remuneración
reconocida por concepto de Carrera Profesional en el caso hipotético de un
puesto de Título I, ha de ser respetada a su traslado a un puesto de Título II,
y una vez ahí cualquier reconocimiento por dicho concepto adicional ha de
efectuarse con respecto a las normas de la materia que se rigen para puestos
del Título II, respetando los lineamientos que se encuentran dentro de la
resolución DG-333-2005 y los requisitos que ahí se disponen.
Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
VMB/ZRQ
CC: Archivo/Consecutivo
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AJ-709-2012
22 de octubre de 2012

Asunto: Atribución o competencia para
firmar los certificados de diplomado en las
universidades privadas.
Ref: Correo electrónico de fecha 5 de
octubre dirigido al señor Director General.

Licenciada
Sandra Quirós Álvarez
Directora
Área de Carrera Docente

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su consulta formulada vía correo electrónico que dirigiera al Director
General de esta dependencia misma que fuera trasladada para su respectiva
respuesta a este centro de trabajo, en la cual se determine a quién le corresponde
firmar los certificados de diplomado en las Universidades Privadas.
Indica de manera textual la consulta:
“… En los casos en que las universidades privadas emiten
certificados de Diplomado y lo firman solamente los Directores de
Registro estos no se considerarían porque aquí estamos ante un
pregrado y esto hasta donde sabemos lo tienen (sic) primero que
aprobar el CONESUP y además al tratarse de pregrados lo firma al
menos el rector y alguien en representación de CONESUP, además
del Jefe de Registro respectivo, en las públicas estos títulos de
pregrado también lo firman los rectores aunque también entramos
en duda pues hemos recibidos algunos que lo firman solo los
Encargados de sedes regionales.”…
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Sobre el particular debemos indicarle que efectuadas las consultas telefónicas,
tanto al Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada
(CONESUP) como al Ministerio de Educación Pública, se nos indicó lo que de
seguido se detalla.
El CONESUP posee la misión de aprobar y fiscalizar los centros de
educación universitaria privada, con el fin de asegurar al usuario calidad en la
enseñanza académica a nivel superior, correspondiéndole a dicho ente:
a.
“Autorizar la creación y el funcionamiento de las universidades
privadas, cuando se compruebe que se llenan los requisitos que
esta ley establece.
b.
Aprobar los estatutos de estos centros y sus reformas, así
como los reglamentos académicos.
c.
Autorizar a las escuelas, las carreras que se impartirán,
previos estudios que realice la Oficina de Planificación de la
Enseñanza Superior (OPES).
d.
Aprobar las tarifas de matrícula y de costo de los cursos, de
manera que se garantice el funcionamiento adecuado de las
diversas universidades privadas.
e.
Aprobar los planes de estudio y sus modificaciones.
f.
Ejercer vigilancia e inspección sobre las universidades
privadas, de acuerdo con el reglamento que al efecto propondrá al
Poder Ejecutivo, para ser aprobado por éste. El reglamento deberá
garantizar que se cumplan las disposiciones de esta ley, sin coartar
la libertad de que gozarán esas universidades, para desarrollar las
actividades académicas y docentes, así como para el
desenvolvimiento de sus planes y programas.
g.
Aplicar las sanciones que se establecen en el artículo 17 de
esta ley.”5(Destacado no corresponde al original)

5

Artículo 3 de la Ley Nº 6693 que “Crea Consejo Nacional Enseñanza Superior
Universitaria Privada CONESUP”.
27

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Licda. Sandra Quirós Alvarez
AJ-709-2012
Página 3

Otro aspecto a destacar sobre esta institución, es el alcance o ámbito de
aplicación que tiene el reconocimiento de las carreras universitarias aprobadas por
ella, siendo que se requiere que los títulos académicos que expidan las
universidades privadas, han de ser válidos para el ejercicio de la profesión, cuya
competencia acrediten6.
Por lo que debe de entenderse que se reconoce por el CONESUP, los títulos
académicos universitarios, sean del título de Bachiller Universitario en adelante, no
así los pregrados7.
Así las cosas y siendo que el fondo de la misiva versa sobre los certificados de
Diplomado, debemos de remitirnos a las instituciones Parauniversitarias,
encargadas de ofertar dichos certificados y que se encuentran bajo los
lineamientos no del CONESUP, sino del Consejo de Educación Superior el cual
tendrá a su cargo, desde el punto de vista técnico, la orientación y dirección de la
enseñanza oficial8 y que al cumplir, de manera satisfactoria, con los requisitos de
graduación, los alumnos de estos centro parauniversitarios adquirirán un título de
diplomado, con indicación de la especialidad, a nivel superior parauniversitario9.
Sobre lo anterior se indica que para validar dichos certificados y que cuenten con
valor curricular y legal, deben de contener la inscripción de tomo, folio y asiento
del Consejo de Educación Superior y la inscripción del programa aprobado por
dicho ente10, pues de no contar con dichas inscripciones, estaríamos ante
certificados de cursos propios impartidos con la venia única del centro
parauniversitario sin el aval del Consejo Superior de Educación.

6

Artículo 14 de la citada norma Nº 6693.
Lo señalado de acuerdo a funcionarios del propio CONESUP
8
Artículo 1 de la Ley Nº 1362 “Creación del Consejo Nacional de Educación” del 8
de octubre de 1951.
9
Artículo 9 de la Ley Nº 6541 del 19 de noviembre de 1980, Ley Creación y
Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria,
Reformada por Ley Nº 7015 del 22 de noviembre de 1985
7

10

Que también refiere a la existencia en el título de la inscripción de tomo, folio y asiento
aprobado en el Consejo del título o curso de diplomado.

28

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Licda. Sandra Quirós Alvarez
AJ-709-2012
Página 4

No se desprende del contenido de la Ley Nº 6541 del 19 de noviembre de 1980,
“Ley Creación y Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
Parauniversitaria, Reformada por Ley Nº 7015 del 22 de noviembre de 1985” o
bien de la Ley Nº 1362 “Creación del Consejo Nacional de Educación” del 8 de
octubre de 1951, que se logre determinar qué sujeto es el ejecutor de certificar
mediante firma o similar los certificados de los títulos de diplomado emitidos por
las Universidades Privadas para que puedan ser éstos reconocidos como válidos,
de modo que, y bajo esa inteligencia ante tal omisión legal y al no incluirse dentro
de las facultades de esta Dirección General de Servicio Civil establecidas en el
numeral 13 del Estatuto de Servicio Civil el determinar dicha situación, nos vemos
imposibilitados de instituir la figura con competencia para dicha actuación.
Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo
Licda. Vangie Miranda Barzallo
ABOGADA
VMB/ZRQ
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AJ-573-2012
23 de agosto del 2012

Máster
Ferdinando Goñi Ortiz
Director
Área Carrera Docente
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica y de
acuerdo con su solicitud, atendemos su misiva número CD-0505-2012 de fecha 9
de agosto del año en curso, referida a supuestos de situaciones fácticas que
requiere solución jurídica y que se relacionan con la materia de cese de
nombramientos, que se han efectuado por inopia en la población de servidores
cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, cuando concurre el
particular de un estado de gravidez, en alguna de las servidoras que se
encuentran en la condición de nombramiento interino por inopia, consultándonos
además si este centro de trabajo, mantiene el criterio vertido en oportunidades
anteriores sobre el tema.
Sobre el particular es de observar en términos generales, que salvo las
excepciones establecidas en la Constitución Política, el empleo en la
Administración Pública se encuentra regido por los principios constitucionales que
propugnan los artículos 191 y 192, de ahí que, todos los puestos dentro de ese
ámbito público en general, deben ser ocupados por servidores o funcionarios,
previa comprobación de los requisitos y condiciones que para tal efecto se exigen,
alcanzándose de esa forma la estabilidad en la función pública, tal y como la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo ha dicho en sendos
pronunciamientos, al subrayar, que:
“…En el artículo 192 de la Constitución Política se establecen
dos principios en cuanto al empleo público, por un lado, que los
servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad
comprobada, lo que exige la verificación objetiva de sus
cualidades y, por otro, el principio de estabilidad…”11
11

Sentencias No. 5113-01, de las 14:43 horas de 13 de junio del 2001. En el mismo
sentido, véanse entre otras, las sentencias números 1696-92, de las 15:30 horas de 23
de agosto de 1992, 6796-99, de 18:42 horas de 02 de septiembre de 1999.
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En virtud de las características que moldean a este régimen estatutario de
empleo, solamente en situaciones excepcionales y temporales, se hace imperativo
nombrar personal interino, a fin de solventar ciertas circunstancias institucionales,
como lo podrían ser, para sustituir a aquellos servidores o servidoras titulares,
que se incapacitan durante un tiempo prolongado, ya sea por alguna enfermedad
o bien por maternidad, o que se encuentren disfrutando de algún permiso, con o
sin goce de salarios, entre otros motivos que podríamos citar, sin que con ello
pueda entenderse, de ninguna manera, la permanencia de esos funcionarios
interinos en plazas vacantes, si no es en contra de los citados principios, aunado
al principio de legalidad, regente en todo actuar administrativo, según la máxima
constitucional del artículo 11 y su homólogo de la Ley de la Administración
Pública.
Así, la Sala en mención, ha observado de manera reiterada y en lo que
interesa, que:
“…no es admisible que se mantengan de manera indefinida,
plazas vacantes y mucho menos, sujetas a nombramientos
interinos. En ese sentido se ha indicado que el interinato no ha
sido creado para prolongar una situación incierta respecto a un
funcionario a quien se le impide, por ese motivo, disfrutar de los
derechos que la Constitución garantiza a los servidores
públicos, pues bajo esa perspectiva el nombramiento de
interinos constituiría un medio fácil de burlar la obligación del
Estado de dar estabilidad a los servidores públicos consagrada
en el artículo 192 de la Constitución Política. La Sala comprende
que los nombramientos interinos si bien son necesarios, deben
además obedecer a especiales circunstancias para evitar así
que se prolonguen en el tiempo en forma indefinida ya que con
ello se causa graves perjuicios a servidores, quienes, si bien es
cierto no gozan del derecho de inamovilidad que sí les es
otorgado a los funcionarios regulares, no pueden ser privados
por el Estado de sus derechos fundamentales, puesto que ello
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implicaría una actuación arbitraria y contraria a la eficiencia del
servicio que debe brindar el Estado,…”12
Bajo dicho entender, y como una de las excepciones del nombramiento de
personal interino bajo el amparo del Régimen de Servicio Civil, encontramos la
figura de la inopia, la cual posee su asidero jurídico en los numerales 97 del
Estatuto de Servicio Civil13, 39
del Reglamento de Carrera Docente14 y la Resolución DG-631-200815, que
consiste en que por razones de inopia16 de personal, resulte necesario justificar el
12

Sentencia número 2008-006276 de las once horas cincuenta y ocho minutos del
dieciocho de abril del dos mil ocho, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia.
13
Artículo 97.- “A falta de personal calificado para servir plazas en instituciones educativas
de cualquier tipo, podrán ser designados para ocuparlas, candidatos que, sin reunir la
totalidad de los requisitos, se hayan sometido a pruebas de aptitud o concurso de
antecedentes, que permitan seleccionar el candidato de mayor idoneidad, a juicio del
Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública, quien contará, para ello,
con los servicios de los asesores supervisores correspondientes.
Estos servidores ocuparán los cargos en calidad de "autorizados" o "aspirantes" y
permanecerán en sus puestos mientras no haya personal calificado. Quedan a salvo los
casos previstos en el artículo siguiente.
Las relaciones de los educadores que ocupen puestos "interinos", se regirán por las
disposiciones reglamentarias pertinentes, sobre contratos o plazo fijo.”
14

Decreto Ejecutivo Nº 2235-EP del 14 de febrero de 1972, “Reglamento de Carrera
Docente”, Artículo 39º:
“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.”
(Así reformado por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 18280 de 27 de junio de 1988).
15
Resolución DG-631-2008 de las once horas con treinta minutos del diecinueve de
setiembre de dos mil ocho. “Procedimiento para la aplicación del artículo 39 del
Reglamento de la Carrera Docente”
16
Escasez
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nombramiento en forma interina de candidatos que no reúnan los requisitos
exigidos por el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes.
Ahora bien, una vez dado un nombramiento por inopia, este queda
supeditado a que pueda ocuparse posteriormente esa plaza, por un candidato
que posea los requisitos requeridos para el puesto, dada esta razón justificada y
objetivamente motivada puede cesarse ese nombramiento, de lo dicho puede
verse el voto 2150-2002 del Tribunal Constitucional que indicó en su oportunidad:
"(…) la jurisprudencia constitucional ha establecido claramente
cuáles son las únicas condiciones válidas para proceder al cese
de un interinato:
a. Cuando el titular de la plaza que ocupa el servidor interino
regresa a su puesto;
b. Cuando se nombra en propiedad a otra persona para ejercer
el cargo que desempeña el servidor interino;
c. Y por último, cuando se presentan casos de inopia de
personal, en los cuales el nombramiento del servidor queda
sujeto –por obvias razones- a la existencia de oferentes
calificados para el cargo, y por ende, constituye el único
supuesto en el que la Administración puede válidamente
sustituir a un servidor interino por otro." (Destacado de quien
transcribe)
Siendo así, encontramos que la inopia es una excepción a la regla,
permitiéndose, por norma expresa, que un servidor interino pueda ser sustituido
por otro interino.
El Voto número 3930-94 dictado por la Sala Constitucional, nos instruye al
respecto, al señalar que:
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"…De igual forma, la jurisprudencia ha establecido
reiteradamente sobre el tema de los funcionarios interinos que
aunque éstos no gozan del derecho de inamovilidad (sic.) que
consagra el artículo 192 de la Constitución Política a favor de
los funcionarios que se encuentran bajo el Régimen del Servicio
Civil, sí existe a favor de ellos el derecho constitucional al
trabajo consagrado en el artículo 56 de la Carta Magna. Sin
embargo, en el presente asunto, la hipótesis es diferente, en
virtud de que el recurrente fue nombrado interinamente en
sustitución de la funcionaria que ocupa la plaza en cuestión en
calidad de propietaria, además de que el accionante ocupó el
puesto en condición de "aspirante" (Véase acción de personal
No. 94-153423 a Folio 22) al no contar con título académico que
lo acredite como docente. Sobre esta categoría, el artículo 97
del Estatuto de Servicio Civil señala que "a falta de personal
calificado para servir plazas en instituciones educativas de
cualquier tipo, podrán ser designados para ocuparlas,
candidatos que, sin reunir la totalidad de los requisitos, se
hayan sometido a pruebas de aptitud o concurso de
antecedentes, que permitan seleccionar el candidato de mayor
idoneidad". Asimismo el citado numeral establece que "estos
servidores ocuparán los cargos en calidad de "autorizados" o
"aspirantes" y permanecerán en sus puestos mientras no haya
personal calificado". Del informe rendido bajo juramento por la
autoridad recurrida se desprende que el período de
nombramiento del accionante y las prórrogas que operaron,
fueron en todo momento respetados y que la decisión de no
prorrogar una vez más el interinazgo tiene fundamento en el
hecho de que existía la posibilidad de ocupar la plaza con un
servidor profesional calificado en condición de ascenso
interino. En consecuencia, no encuentra esta Sala que se haya
violentado derecho constitucional alguno del accionante, por
cuanto la actuación del Ministerio de Educación es conforme a
la normativa aplicable a la situación. Así las cosas, lo
procedente es declarar sin lugar el recurso."
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Aunado al tema expuesto en los apartes anteriores, se encuentra la
condición de gravidez que se sucinta en algunas oportunidades de las servidoras
que se encuentran nombradas por inopia y en donde se requiere dar un
nombramiento en propiedad, requiriendo que se de un cese de las labores de
estas servidoras.
Sobre el particular, si bien es cierto a las servidoras en estado de gravidez
les cubre por su condición médica un fuero de inamovilidad, no es cierto que la
servidora sea inflexible, de manera que, si en este caso, las razones que
mediaron para cesar su nombramiento no son discriminatorias de su estado, sino
que están basadas en la designación de un propietario de la plaza a la que ya
desde antemano se sabía supeditada a dicha condición, no se estaría violentando
ningún derecho constitucional, alguno, como bien lo ha expuesto la Sala Cuarta.
Pues debe recordarse que la funcionaria en estado de gestación, goza de
un fuero especial de protección, que impide al empleador cesarla mientras no
incurra en causal de despido, en los términos del artículo 81 del Código de
Trabajo, y lo obliga a respetar el procedimiento previo al despido que, la
legislación especial, impone, más en el tema de sub lite, no se enmarca un
despido, sino un cese al concluir las condiciones que se establecieron como
condicionantes al inicio del nombramiento, sea que se pudiese nombrar un
servidor distinto de aquel que contara con los requisitos requeridos en el Manual
de Especialidades para los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.
Para finalizar alega el consultante el análisis de lo expuesto por la Sala
Constitucional mediante el voto Nº 2005014572 de las 12:57 horas del 21 de
octubre del 2005 al decir:
“… III.- Sobre el fondo. El artículo 74 de la Constitución Política,
desarrolla normas que están inspiradas en derechos humanos
sociales. El Código de Trabajo fue dictado como ejecución de
esas reglas, según lo dispone su artículo 1: (cita) Además, el
Capítulo 7 se refiere al trabajo de las mujeres y menores de
edad. Estas normas del Código son de orden público y de
relevancia constitucional. Por ello, toda interpretación debe
brindarse a favor de la mujer y sobre todo aquella que espera
un hijo.
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IV.- Caso concreto.- Como en el caso concreto, la recurrente fue
nombrada para el período lectivo del 2004 e inició su período de
gestación ese año, hecho que conoce el patrono, el
nombramiento en propiedad de otra persona en el mismo cargo
producto de un concurso de personal debía de respetar esa
condición de gravidez y ajustar la fecha de vigencia de ese
nuevo nombramiento a partir del momento en que la señora
Abea Hernández hubiera cumplido la licencia de maternidad o
en su defecto haberla nombrado en otra plaza para proteger su
derecho derivado de la maternidad. La Sala no cuestiona la
potestad del patrono de sacar a concurso las plazas pero esa
potestad que debe ser ejercida con respeto de los derechos de
la mujer que espera un hijo.” (La negrilla no pertenece al
original)
Si bien esta Sede respecta el criterio vertido por el honorable Tribunal
Constitucional, debe observarse también que la génesis de consulta que hizo
verter el criterio alegado, no concuerda con la particularidad de lo que hoy se
consulta por esa Área de Carrera Docente, pues debe considerarse que pese a
existir un nombramiento interino, el mismo al estar efectuado bajo la figura de la
inopia, deja que la plaza siga vacante para ser ocupada en propiedad y que la
misma cuenta con el respectivo pedimento previo y con las excepciones propias
de estos nombramientos que lo sujetan a la condicionante ya expuesta, por lo que
repetimos, no existe violación alguna de derechos constitucionales de las
servidoras que se cesen cuando existen estos motivos razonados para dicho acto.
Por último y de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, y en razón de
que en nuestro criterio número AJ-076-2008, no se contempló la materia por usted
consultada, se mantiene incólume el contenido de dicho dictamen.
Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
CC. Archivo/Consecutivo
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AJ-661-2012
26 de setiembre de 2012
Referencia: Cese período de
prueba.
Señor
Carlos Mora López
Auditor Interno
Consejo Nacional de Concesiones

Estimado señor:
Luego de la reunión sostenida el día de hoy con su persona y otro
funcionario de esa Auditoría Interna, retomamos los alcances del oficio AJ-6372012 de fecha 17 de setiembre del año en curso que se emitió a consecuencia de
la consulta efectuada por su persona, mediante el oficio número AI-OF-152-2012 y
siendo que dicha respuesta no cumplió con las expectativas esperadas por su
centro de trabajo, el mismo se deja sin efecto, pasando de seguido a contestar sus
preguntas de una forma concreta.
Para efectos de una mayor claridad en nuestro criterio, transcribimos y
contestamos de seguido sus interrogantes de la siguiente manera, recordando que
no estamos resolviendo casos concretos, sino exponiendo la normativa aplicable a
una situación hipotética:
“1- Está facultado el Secretario Técnico del CNC, para:
a. Contratar a un Asesor Legal, (Vacante en la dependencia de
la Dirección de Asesoría Jurídica del CNV),
i. Realizar las entrevistas.
ii. Escoger al nuevo funcionario(a).
iii. Realizar la Calificación del Período de Prueba y
iv. El cese de la funcionaria.
b. Todo lo anterior, sin la intervención de la Directora Jurídica
del CNC, quien estuvo laborando en los momentos en que se
dieron las situaciones.”
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En lo que respecta al inciso a), puntos i, ii, debemos indicar que este es un
asunto de determinación interna que es o ha sido definida por las autoridades
ministeriales, quienes posiblemente han determinado que estos trámites los puede
realizar equis funcionario, el cual estará encargado de realizar las entrevistas y
escoger al nuevo empleado, para posteriormente emitir la acción de personal que
será firmada y tramitada por el competente para estos efectos.
Sobre los puntos iii y el iv, manifestamos que la lógica jurídica es que la
persona facultada e investida para calificar a un funcionario que ha trabajado bajo
su supervisión, lo es el jefe inmediato, no así otro servidor que ocupe otro cargo
dentro de la organización, quien no ha podido comprobar si aquel empleado que
está sujeto a período de prueba, se desempeñó satisfactoriamente en las labores
asignadas por su superior inmediato, lo cual lo haría o no acreedor a convertirse
en un funcionario público regular, revestido con la idoneidad comprobada que
ordena nuestra Carta Fundamental en su artículo 192.
Ahora bien, el nombramiento y el cese de los funcionarios, es una potestad
exclusiva de los ministros del ramo de que se trate, esto de conformidad con lo
que disponen los numerales 140, inciso 2 de la Constitución Política y 12 inciso a)
del Estatuto de Servicio Civil.
En el artículo 31 inciso b) del mencionado cuerpo jurídico, se señala que el
Ministro o Jefe autorizado podrá despedir libremente al empleado durante el
período de prueba, y la jurisprudencia patria le ha agregado que no se debe dar
debido proceso en este tipo de ceses, verbigracia los votos 2008-000461 de la
Sala Segunda y el 2007-017725 de la Sala Cuarta.
En la práctica lo que se acostumbra es que la Oficina de Recursos
Humanos de la Institución de que se trate, remite al jefe inmediato del servidor que
está siendo evaluado, antes de que transcurran los tres meses otorgados para
estos efectos del período de prueba, un formulario, con la finalidad de que se
complete el mismo, por parte del superior inmediato, quien lo devolverá a la
mencionada Oficina, para que se continúe con los trámites que procedan, y que en
caso de que no hubiere sido favorable la calificación asignada, confeccionar la
acción de personal con el cese del empleado.
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En lo relacionado con el punto b. de esta pregunta, debemos señalar que
esto también es una determinación interna definida por las autoridades superiores
instituciones.
La segunda pregunta dice:
“Está legalmente autorizado dicho funcionario, para realizar
esas acciones sin existir un Acto Administrativo que separe a la
Dirección Jurídica del CNC de estas gestiones.
a. En caso contrario, cuál normativa específicamente se estaría
infringiendo.
Esto es un asunto de resorte interno, como se indicó supra.
La tercera pregunta señala lo siguiente:
3- Tiene la potestad la Unidad de Recursos Humanos para
admitir y acompañar estas actuaciones.
a. Caso inverso, cuál normativa se estaría transgrediendo.”
Esta también es una política institucional como se señaló anteriormente.
Atentamente,
Original firmado{ Licda. Miriam Rojas González

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA
CC: Archivo/Consecutivo
MRG/ZRQ
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AJ-469-2012
10 de julio del 2012

Profesor
Jorge Rivera Alvarado
Funcionario Docente del CUC
FAX: 4030-5880

Estimado señor:
Damos respuesta a su oficio de fecha 14 de junio del año en curso, que
dirigiera al Área de Carrera Docente de esta Dirección General, por medio del cual
solicita la siguiente información de carácter público y plantea dos consultas
concretas que dicen:
“¿Está el Colegio Universitario de Cartago tutelado por la Ley
de Carrera Docente, en cuanto a las clases de Puestos
Docentes de dicha Institución?
En caso de si estarlo, favor indicar la Normativa que así lo
sustenta.”…

Sobre el particular nos permitimos indicarle que el Colegio Universitario de
Cartago se encuentra excluido del Régimen de Servicio Civil y varios dictámenes
del ente consultor del Estado vinculantes, que a manera de ilustración y
conocimiento podemos desarrollar, han referido su posición sobre el tema por
usted expuesto, a los cuales haremos referencia de seguido, no sin antes aclarar
que algunos de estos centros universitarios se fusionaron para formar la
Universidad Técnica Nacional, de acuerdo con la promulgación de la Ley Orgánica
de la Universidad Técnica Nacional número 8638 de fecha 14 de mayo del 2008,
por medio de la cual, de acuerdo con el artículo primero:
Créase una institución estatal de educación superior
universitaria denominada Universidad Técnica Nacional, cuyo
fin será dar atención a las necesidades de formación técnica
que requiere el país, en todos los niveles de educación
superior. El domicilio legal y la sede principal estarán en el
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cantón Central de Alajuela. Podrá crear sedes y centros
regionales en cualquier lugar del país o fuera de él. En las
regulaciones que la rijan, se garantizarán los principios de
autonomía universitaria y de libertad de organización para los
estudiantes.
Con la promulgación de esta ley, esta Universidad Técnica Nacional, queda
integrada de la siguiente manera, de acuerdo con lo ordenado en el artículo
sétimo:
“a)
El Colegio Universitario de Alajuela, (CUNA), creado según
Ley N.º 6541, de 19 de noviembre de 1980.
b)
El Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la
Enseñanza Técnica (Cipet), establecido por el artículo 70 de la Ley
N.º 6995, de 22 de julio de 1985, y regulado por el Decreto Ejecutivo
N.º 21167-MEP, de 17 de marzo de 1992.
c)
El Centro de Formación de Formadores y Personal Técnico
para el Desarrollo Industrial de Centroamérica (Cefof), creado por
Decreto Ejecutivo N.º 21331-MEP, de 2 de julio de 1992, y regulado
por Decreto Ejecutivo N.º 31529-MPR-MICIT, de 13 de marzo de
2003.
d)
La Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), creada
por Ley N.º 4401, de 1º de setiembre de 1969.
e)
El Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), creado según
Ley N.º 6541, de 19 de noviembre de 1980.
f)
El Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico
Seco (Curdts), creado según Ley N.º 7403, de 3 de mayo de 1994. “
En el artículo 14 de este cuerpo legal, se expone las normas jurídicas que
se derogan y en el numeral 15 se modifica la ley 6541 de 19 de noviembre de
1980, denominada “Ley Reguladora de la Enseñanza Superior Parauniversitaria”,
que en lo que respecta al Colegio Universitario de Cartago dice su texto:
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ARTÍCULO 15.- Modificación de la Ley N.º 6541
Modificase el transitorio I de la Ley N.º 6541, de 19 de
noviembre de 1980, y sus reformas. El texto dirá:
“Transitorio I.- Créase, por medio de esta Ley, el Colegio
Universitario de Cartago cuya sede estará en el cantón Central
de Cartago.”
Ahora bien, retomando los criterios vinculantes mencionados supra,
tenemos que mediante el dictamen C-247-99, se analizó la naturaleza jurídica de
los colegios universitarios de la siguiente forma:
“… I.NATURALEZA JURIDICA DE LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS.
En
reiterados
pronunciamientos
y
jurisprudencia
administrativa y jurisdiccional se ha determinado que la
naturaleza jurídica de los colegios universitarios es de entes
públicos menores, y por lo tanto gozan de su propia
competencia en virtud de lo que en doctrina se denomina
descentralización administrativa. (Opinión Jurídica No. OJ-01599 y Dictámenes C-092-98, C-091-99 y C-176-99 de esta
Procuraduría).
Lo anterior significa que específicamente constituyen
entes descentralizados y que como tales:
". . . no forman órganos separados del resto de las instituciones
estatales, sino que son miembros integrantes de uno de los
poderes del Estado, a saber, el Poder Ejecutivo, conformando
parte de la Administración Pública, en razón de que administran
cosas o intereses públicos. En efecto, a pesar de la
independencia funcional y financiera de que gozan por
imperativo legal, dichas entidades públicas se encuentran
ligadas a la organización política por los enlaces jurídicos de la
"tutela administrativa", la cual crea una relación de derecho
público entre la persona administrativa mayor (Poder Central) y
las persona menores (entes descentralizados), relación ésta
que, a su vez conserva y asegura la unidad indivisible del
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Estado. Tan es así, en virtud de esa tutela administrativa que
tiene el Poder Ejecutivo sobre los Colegios Universitarios, no
obstante su autonomía, debe sujetarse a todas las regulaciones
que en materia educacional y de gobierno dicte el Ministerio de
Educación Pública a través del Consejo Superior de Educación,
y, obviamente a las disposiciones normativas que regulan su
creación y funcionamiento." (Considerando IV del Voto No.RA
7900-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia).
Lo anterior armoniza con lo establecido en la Ley 6541
de 19 de noviembre de 1980 que creó los Colegios
Universitarios como instituciones de educación superior
parauniversitaria.”
Por su parte, en este mismo dictamen se analiza la relación de servicio del
personal de estos Colegios Universitarios, señalándose que dicha relación de
servicio es de naturaleza de servicio público, a quienes se les aplican los
principios estatutarios del Régimen de Servicio Civil y para estos efectos se trae a
colación la jurisprudencia constitucional, entre la que se puede citar como por
ejemplo, el voto número 1119-90 en el que se dijo:
"Un estudio de las actas de la Asamblea Constituyente, revela
que los diputados quisieron acoger, con rango constitucional,
el régimen especial de servicio público que denominaron
servicio civil, y que existía en otras constituciones
latinoamericanas por aquella fecha. Sin embargo, el
constituyente evitó ser excesivamente detallista o reglamentista
en esta materia, y se resolvió más bien por incluir en la
Constitución sólo los principios fundamentales que habrían de
definir dicho régimen, a saber: especialidad para el sector
público, requisitos de idoneidad comprobada para el
nombramiento y garantía de estabilidad en el servicio, todo con
el fin de lograr mayor eficiencia en la administración dejando a
la ley el desarrollo de la institución. El artículo 191
constitucional emplea el término "estatuto" de servicio civil, en
vez de "régimen" de servicio civil, lo cual tuvo su sentido, pues
sobre el criterio minoritario que propugnaba por una regulación
dispersa, prevaleció la tesis de que fuera un estatuto, un solo
cuerpo legal el que regulara el servicio público, desarrollando
las garantías mínimas establecidas por la Constitución. El
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legislador, sin embargo, optó por regular el servicio, no de
modo general, sino por sectores, promulgando así el Estatuto
de Servicio Civil (que se aplica a los servidores del Poder
Ejecutivo) y posteriormente otros estatutos para regular la
prestación de servicios en los restantes poderes del Estado y
en algunas instituciones descentralizadas. No obstante, a pesar
de que el legislador no recogió la idea del constituyente y
reguló sólo parcialmente el servicio público, es lo cierto que los
principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad,
estabilidad en el empleo) cubren a todos los funcionarios al
servicio del Estado, tanto de la administración central, como de
los entes descentralizados."
Como puede apreciarse, clara es la jurisprudencia en señalar, que los
principios básicos del régimen, como lo son la escogencia por idoneidad y la
estabilidad en el empleo, cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado.
En este mismo criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la
República, se llega a las siguientes conclusiones:
“…1.Los Colegios de Educación Superior Parauniversitaria,
conocidos como Colegios Universitarios son entes públicos
menores de la Administración Pública y por lo tanto constituyen
parte de la administración descentralizada del Estado.
2.Las relaciones de servicio del personal de los Colegios
Universitarios, son de naturaleza de empleo público, a las que
se aplican los principios estatutarios de idoneidad y eficiencia
comprobada, contratación mediante oposición, estabilidad
laboral, imposibilidad de convenir entre sí las partes, las
condiciones del servicio.
3.Por disposición expresa del Reglamento de la Educación
Superior Parauniversitaria, se aplicará a las relaciones de
servicios del personal de los colegios universitarios, el Código
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de Trabajo, el Decreto Ejecutivo No.12711-E y el Reglamento
Interior de Trabajo de ese colegio, en estricto apego y
aplicación de los principios estatutarios anteriormente
descritos que en todo momento regirán esas relaciones de
servicio.”.
Posterior a lo anteriormente expuesto, y siempre en criterios jurídicos
remitidos a las altas autoridades del Colegio Universitario de Cartago, la
Procuraduría General de la República vuelve a referirse al tema supra
desarrollado, según referencia C-102-2000, para atender una reconsideración al
dictamen C-247-99, ya que se solicitaba se indicara cual normativa debe regir en
el Colegio, tomando en consideración el artículo 27 del Decreto Ejecutivo Número
12711-E, que reglamentó la Ley 6541 de 19 de noviembre de 1980, y que señala
que el personal de esos colegios está excluido del Régimen de Servicio Civil.
Ante esta situación dicho ente consultor indica lo siguiente:

III. NORMATIVA JURIDICA APLICABLE A LAS RELACIONES DE
SERVICIO
ENTRE
EL
PERSONAL
Y
EL
COLEGIO
UNIVERSITARIO DE CARTAGO.
Habiéndose determinado, con fundamento en reiterada
jurisprudencia administrativa y judicial que los colegios
universitarios forman parte de la Administración Pública, por lo
que su relación con sus servidores ocurre dentro del concepto
de empleo público, corresponde, en esa medida, observar en
esas relaciones las disposiciones propias del derecho
administrativo. Lo anterior por cuanto a partir de la vigencia de
la Ley General de la Administración Pública, dicho
requerimiento alcanzó mayor vigor, por lo que se inició una
línea jurisprudencial que señala al derecho administrativo como
la fuente principal de derecho en las relaciones entre el Estado
y sus servidores. En este sentido resulta oportuno citar un fallo
de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que en lo
que interesa dice así:
"Por consiguiente, y en relación con los argumentos esgrimidos
por el distinguido Profesional que actúa como apoderado
especial judicial del recurrente, en torno a los principios de la
norma más favorable, irrenunciabilidad de derechos y
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contenido mínimo de beneficios, entre otros, precisa señalar
que éstos, al igual que los preceptos del Código de Trabajo, si
bien se imponen en el sector privado, no es dable aplicarlos
íntegramente en tratándose de relaciones entre el Estado y sus
servidores, pues en tal evento, son las disposiciones
administrativas correspondientes, las que figuran como fuente
de derecho principal". (Sala Segunda de la Corte suprema de
Justicia. Nº135 de las 9:30 hrs. del 30 de agosto de 1989).
Posteriormente, un importante fallo de la Sala Constitucional
dictado con ocasión de los laudos en el Sector Público, resultó
además determinante en el tema del régimen jurídico del
empleo público. Dicho fallo dispone, en lo que interesa, lo
siguiente:
"Por otra parte, el Estatuto del Servicio Civil reguló apenas
algunos de los aspectos de la relación de los servidores con el
Estado como los relativos a derechos, deberes de los
servidores, su selección, clasificación, promoción, traslados,
disciplina y régimen de despido –entre los más importantes-,
que evidentemente atañen a una de las preocupaciones
expresadas en la Asamblea Nacional Constituyente, esto es, la
que tiene relación con la idoneidad y la eficacia del servicio,
pero no tocó otros aspectos no menos importantes, como es el
que subyace en el planteamiento de esta acción, es decir, la
regulación del propio régimen económico de esa relación y el
sometimiento de los otros entes administrativos al régimen
laboral público. Este vacío, sin embargo, no autoriza utilizar
mecanismos previstos para una relación privada, a una relación
de empleo público que se debe regir por principios propios y
diferentes.
VIII No duda la Sala en señalar la existencia de un distinto
ordenamiento jurídico a partir de 1949, no obstante que en
muchos temas se dio reiteración de lo que a la fecha había
venido rigiendo, porque a pesar de la parca redacción del
artículo 191 y del Transitorio al artículo 140, inciso 2), ambos de
la Constitución Política, el examen de las discusiones de esas
normas nos permiten establecer que existe un mandato y no
simple recomendación para aplicar a esa relación de empleo
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entre la administración pública y sus servidores, criterios
propios o especiales. (...).
(...). XI En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192
de la Constitución Política, fundamentan la existencia, de
principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho
Público, dentro del sector público, como ha quedado claro del
debate en la Asamblea Nacional Constituyente y recoge
incipientemente la Ley General de la Administración Pública.
Este régimen de empleo público implica, necesariamente,
consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con
principios generales propios, ya no solamente distintos a los
del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos
a éstos. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Nº1696-92 de 15:30 hrs. del 27 de agosto de 1992). (El resaltado
no corresponde al original).
De igual forma, la Sala Segunda ha venido puntualizando en ese
sentido al indicar que:
"...cuando se trata de relaciones de empleo público, rigen
principios distintos, a los que se aplican en las relaciones
propias del empleo privado; lo que, al fin de cuentas, marca
importantes diferencias, en cuanto a los principios y a las
normativa que debe ser aplicada en este caso concreto". (Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Nº23-99 de 9:20 hrs.
del 29 de enero de 1999. Ver además en ese sentido: Nº159 de
14:20 hrs. de 23 de junio de 1994; Nº166 de 10:15 hrs. de 24 de
mayo de 1995; Nº155 de 15:20 hrs. de22 de mayo de 1996; Nº17
de 14:40 hrs. de 22 de enero de 1997).
Por su parte, este órgano consultivo también ha emitido
reiterada jurisprudencia administrativa en esa misma dirección
(véase al respecto los dictámenes números C-241-79 de 16 de
octubre de 1979, C-316-85 de 4 de diciembre de 1985, C-142-90
de 3 de setiembre de 1990, C-082-98 de 6 de mayo de 1998 y C143-99 de 13 de julio de 1999, entre otros, citados en la solicitud
de reconsideración como fundamento de la misma). En toda esa
jurisprudencia administrativa, este Despacho ha sido claro en
que la figura del Reglamento Interno de Trabajo fue sustituido
por el Reglamento Autónomo de Trabajo, en el ámbito del
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Sector Público, a partir de la vigencia de la Ley General de la
Administración Pública. Por ello es que no sólo es procedente
sustituir los referidos reglamentos internos de trabajo por los
denominados autónomos de trabajo, sino que, tal y como se
apuntó en uno de esos dictámenes, "... la adopción de este tipo
de reglamentos constituye una consecuencia jurídica de la
generalización del régimen de empleo público en toda la
Administración Pública, con la entrada en vigencia de la Ley
General de la Administración Pública". (Ver: Nº142-90).
Finalmente, resulta imperativo mencionar el voto Nº7900-97 de
19:30 hrs. de 25 de noviembre de 1997, mediante el cual la Sala
Constitucional al resolver un Recurso de Amparo formulado
contra el Decano y el Jefe del Departamento de Personal del
Colegio Universitario de Alajuela, analizó el punto de la
naturaleza jurídica de los Colegios Universitarios así como el
régimen jurídico aplicable en las relaciones con su personal,
aspectos que como puede verse, fundamentaron la consulta
original. En dicho fallo se expresó lo siguiente:
"IV.En el fondo, la discusión en este asunto se centra en determinar
si la relación laboral entre los trabajadores del Colegio recurrido
se rige por la legislación laboral común, o si se debe regir como
una relación de servicio público, con aplicación -entre otros- del
principio de estabilidad laboral, consagrado en el artículo 192
de la Constitución Política. En este orden de ideas, es menester
de previo a entrar a resolver este recurso, determinar la
naturaleza jurídica del Colegio Universitario de Alajuela, porque
de ello depende el régimen jurídico que rige su relación con sus
trabajadores. En primer lugar se tiene que las instituciones de
educación superior parauniversitaria fueron creadas mediante
la Ley Nº6641 de 19 de 1980, como instituciones de educación
superior parauniversitaria (...) Estos colegios universitarios
poseen una estructura administrativa y personalidad jurídica
propias, así como patrimonio propio y fines exclusivos
asignados expresamente por la Ley, de tal manera que ya en
reiterados dictámenes de la Procuraduría General de la
República se ha determinado que constituyen entes públicos
menores, por lo que gozan de su propia competencia, en virtud
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de lo que en doctrina se denomina "descentralización
administrativa", de tal forma que específicamente constituyen
entes descentralizados. Como tales, los colegios universitarios
no constituyen órganos separados del resto de las instituciones
estatales, sino que son miembros integrantes de uno de los
poderes del Estado, a saber, el Poder Ejecutivo, conformando
parte de la Administración Pública, en razón de que administran
cosas o intereses públicos. En efecto, a pesar de la
independencia funcional y financiera de que gozan por
imperativo legal, dichas entidades públicas se encuentran
ligadas a la organización política por los enlaces jurídicos de la
"tutela administrativa", la cual crea una relación de derecho
público entre la persona administrativa mayor (Poder Central) y
las personas menores (entes descentralizados), relación ésta
que, a su vez, conserva y asegura la unidad indivisible del
Estado. Tan es así que, en virtud de esa tutela administrativa
que tiene el Poder Ejecutivo sobre los colegios universitarios,
no obstante su autonomía, deben sujetarse a todas las
regulaciones que en materia educacional y de gobierno dicte el
Ministerio de Educación Pública, a través del Consejo Superior
de Educación, y, obviamente a las disposiciones normativas
que regulan su creación y funcionamiento.
V.Establecido ya que el Colegio Universitario de Alajuela forma
parte de la Administración Pública, debe determinarse si a sus
funcionarios se les aplican los principios básicos del Régimen
del Servicio Civil, cuales son la escogencia por idoneidad, y
particularmente –de interés para el caso concreto- el de
estabilidad en el empleo, y en consecuencia, si en la especie se
ha violentado algún derecho fundamental de la amparada. En
ese sentido, al rendir su informe, la autoridad recurrida alega
que al no estar el personal de esa institución adscrito al
Régimen de Servicio Civil, los mismos no gozan de
inamovilidad en el puesto, y por lo tanto, que el despido con
responsabilidad patronal realizado a la amparada se encuentra
ajustado a derecho,...
VI.-Esta Sala no comparte el criterio de la autoridad recurrida, y
por el contrario, estima que los funcionarios del Colegio
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Universitario de Alajuela sí gozan de estabilidad laboral, de
conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política,
según se desprende de la jurisprudencia que de seguido se
transcribe: ...No obstante, a pesar de que el legislador no
recogió la idea del constituyente y reguló sólo parcialmente el
servicio público, es lo cierto que los principios básicos del
régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo)
cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de
la administración central como de los entes descentralizados.
(...)".
Así las cosas, con fundamento en la abundante jurisprudencia
citada, a partir de la cual queda claro que los colegios
universitarios forman parte de la Administración Pública, y de
que sus relaciones de servicio con su personal se enmarcan
dentro del concepto de empleo público, la normativa que cabe
aplicar a dichas relaciones es por lo tanto el derecho
administrativo. Actualmente, es lo cierto que en la entidad
consultante no existe una fuente de dicho ordenamiento que
regule esas relaciones, pues el que las rige es propio del
derecho laboral privado (Código de Trabajo y Reglamento
Interno de Trabajo), razón por la cual se requiere,
indudablemente, un instrumento propio del derecho
administrativo como sería un reglamento autónomo de servicio
que regule las relaciones entre ese Colegio y sus servidores. A
tal efecto, dicho reglamento sustituiría al interno de trabajo de
conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo
vigente. Consecuentemente, lo así expuesto implica modificar
parcialmente el Dictamen NºC-247-99 de 21 de diciembre de
1999, en su aparte III y conclusión 3º, referente al punto del
"ORDENAMIENTO JURIDICO APLICABLE A LAS RELACIONES
DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO".
CONCLUSION:
1. De conformidad con todo lo expuesto, es claro que la normativa
que debe aplicarse en ese Colegio es la que corresponde al
empleo público, para lo cual es preciso que se dicte un
Reglamento o Estatuto Autónomo de Trabajo que contenga los
principios fundamentales inherentes a esa relación. Por lo
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tanto, compartimos en un todo las conclusiones contenidas en
el dictamen jurídico remitido a esa decanatura en fecha 1º de
setiembre de 1999, por la asesoría legal de dicho colegio.
2. En consecuencia, este Despacho reconsidera parcialmente el
Dictamen NºC-247 de 21 de diciembre de 1999, únicamente
respecto del punto III y conclusión 3º, referente al régimen
jurídico aplicable a las relaciones de servicio del personal de
dichos colegios.
En el año 2004, y también a solicitud del Decano del Colegio Universitario
de Cartago, la Procuraduría General de la República atiende consulta y emite
criterio vinculante mediante el dictamen número C-103-2004, que por lo relevante
del mismo, cabe traer a colación.
En el mismo se analizó nuevamente la naturaleza jurídica, resaltando lo
dispuesto en la ley de creación de dichos centros de estudio que responde al
número 6541 de 19 de noviembre de 1980, denominada “Ley Reguladora de la
Enseñanza Superior Parauniversitaria”, la cual dispone en su Transitorio I, lo
siguiente, no sin antes recordar como se dijo supra que este transitorio fue
modificado por medio de la Ley 8638:
“Transitorio I.- Créase, a través de esta ley, los colegios
universitarios de Alajuela, Cartago y Puntarenas, cuyas sedes
estarán en los cantones centrales de Alajuela, Cartago y
Puntarenas, respectivamente.”
Reitera la Procuraduría General de la República, el carácter público de la
relación de empleo, citando la sentencia número 12-2003 de las nueve horas
treinta minutos del veinticuatro de enero del dos mil tres, emitida por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dijo lo siguiente:
"IV.(...) De conformidad con la Ley No. 6541, del 5 de noviembre de
1980, que regula la creación y funcionamiento de las
Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria, se crea
en el transitorio I., el Colegio Universitario de Cartago. Según lo
establece el artículo 16 de esa ley, le corresponde al Ministerio
de Educación Pública, financiar de su presupuesto a ese
Colegio, en virtud de su carácter de Institución de Educación
Superior Parauniversitaria oficial. Con la misma orientación, el
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numeral 5 del Reglamento de la Educación Superior
Parauniversitaria, dispone que “los Colegios Universitarios son
instituciones oficiales de Educación Superior Parauniversitaria
dedicadas a la docencia en carreras cortas completas, a la
investigación y a la acción social, que hayan sido creados por
ley y que están exentos de cualquier tipo de impuesto, tasa o
sobretasa, son reconocidos por el Consejo Superior de
Educación, financiados y administrados directamente por el
Estado y están sujetos a la presentación del presupuesto
conforme a la ley” (lo subrayado no es del original). A su vez, el
artículo 42, inciso a), ídem, advierte sobre el carácter público
del financiamiento de éstos, cuando establece expresamente
que “son fuentes de ingreso de los colegios universitarios: a.
Las sumas asignadas en el Presupuesto General de la
República;. En correspondencia con ese espíritu, el artículo 30
ídem estipula que “los colegios universitarios nombrarán el
personal necesario para el desempeño de sus funciones de
conformidad con las disposiciones legales, presupuestarias y
reglamentarias vigentes” (el subrayado no es del original) y en
la reforma al numeral 89 del Reglamento Interno de Trabajo del
Colegio Universitario de Cartago -visible a folio 59-, se
establece que “el C.U.C. convocará a concurso interno para
llenar cualquier plaza vacante que exista, salvo cuando la
Decanatura o el Consejo Directivo, según corresponda, por
razones de conveniencia institucional debidamente razonada,
consideren conveniente el procedimiento de contratación
directa…”. De lo anterior puede advertirse, sin lugar a dudas,
que el Colegio Universitario de Cartago es un ente público, que
como tal debe sujetar su accionar al principio de legalidad,
contemplado expresamente en el artículo 11 de la Constitución
Política y desarrollado en el 11 de la Ley General de la
Administración Pública. De esa forma, todos sus actos y
comportamientos deben estar previstos y regulados,
expresamente, por medio de una norma escrita, con pleno
sometimiento a la Constitución, a la ley y a las normas del
ordenamiento jurídico sectorial público. Lo cual determina una
forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones
públicas al ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, a la
Administración sólo le está permitido lo que esté constitucional
y legalmente autorizado, en forma expresa y, todo lo que no
esté regulado o autorizado, le está vedado realizarlo. En
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consecuencia, dado el carácter público del Colegio
Universitario de Cartago, sus relaciones de servicio con el
personal se enmarcan dentro del concepto de empleo público,
por lo cual, se concluye que los alegatos del recurrente
externados en el hecho noveno de su demanda (visible a folio
97), cuando expresa que “es costumbre en el Colegio
Universitario de Cartago que cuando un trabajador presenta
algún título de grado académico obtenido, se le RECLASIFIQUE
AUTOMÁTICAMENTE de categoría profesional…” carecen de
sustento jurídico, toda vez que, como lo ha establecido en
reiteradas ocasiones esta Sala, los principios propios de las
relaciones laborales privadas, como el de primacía de la
realidad, protector e irrenunciabilidad, pueden verse
desplazados, en el Sector Público, ante las necesidades del
servicio o el principio de legalidad, al cual están sujetas en su
actuar, las diferentes administraciones públicas, tanto
centralizadas como descentralizadas (al respecto, pueden
consultarse, entre muchas otras, nuestras sentencias números
38, de las 10:00 horas, del 17 de enero; 50, de las 9:45 horas, del
23 de enero; 109, de las 14:40 horas, del 9 de febrero; 112, de
las 9:00 horas, del 14 de febrero; 181, de las 10:10 horas, del 22
de marzo; 322, de las 10:10 horas, del 13 de junio; y 471, de las
10:00 horas, del 17 de agosto, todas del año 2001).”
Queda claro hasta aquí, que los Colegios universitarios son entes
públicos, que gozan de autonomía funcional y financiera, que poseen la potestad,
dada por la Constitución Política, de auto-determinar su propia estructura
orgánico-administrativa, lo cual, por supuesto, abarca también lo concerniente a la
relación de empleo.
Sobre tal afirmación sostiene el órgano consultor vinculante del Estado en
el dictamen que en este aparte estamos desarrollando que:
“… Dicho de otra forma, el Colegio Universitario de Cartago
puede crear la normativa interna pertinente para regular su
funcionamiento, incluyendo en ella disposiciones inherentes al
proceso de reclutamiento y selección de su personal; claro
está, esto siempre y cuando se haga con absoluto respeto a los
principios de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y
11 de la Ley General de la Administración Pública) y de
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jerarquía normativa (artículo 6 de la Ley General de la
Administración Pública).
De esta forma, se considera que esta potestad de auto-organización se
pauta en el Reglamento Superior Parauniversitaria, dictado por medio del Decreto
Ejecutivo Número 30431 supra citado, en cuyos artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30
dispone:
“Artículo 25.—Las relaciones entre el personal y la institución
se regirán con base en el Reglamento Autónomo de Servicio y
la normativa vigente aplicable.
Artículo 26.—Los Colegios Universitarios Públicos establecerán
la clasificación y normas de selección del personal.
Artículo 27.—El personal de los Colegios Universitarios estará
excluido del régimen de Servicio Civil. No obstante, la
valoración de sus puestos se regirá por las normas que aplica
la Dirección General de Servicio Civil a los puestos de ese
régimen.
Artículo 28.—La idoneidad para el ejercicio profesional en este
nivel educativo deberá comprobarse, mediante concurso
público, que realizará la institución, con documentos que
demuestren la posesión de estudios, grados, títulos, diplomas,
certificados y experiencias según el puesto de que se trate.
En caso de inopia estos requisitos sólo podrán ser
dispensados, excepcionalmente, en casos muy calificados de
personas que por experiencia comprobada garanticen un buen
desempeño en la labor educativa. Ese funcionario así
contratado lo será hasta por un curso lectivo, pudiendo ser
nombrado nuevamente mientras persista la inopia.
Artículo 29.—El personal de los Colegios universitarios, además
de los requisitos inherentes a sus puestos de trabajo, deberá
reunir condiciones morales acordes con sus funciones.
Artículo 30.—Los colegios universitarios nombrarán el personal
necesario para el desempeño de sus funciones de conformidad
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con las disposiciones legales, presupuestarias y reglamentarias
correspondientes.”
Se desprende con toda claridad de las normas transcritas entre otras cosas,
que el Colegio Universitario de Cartago se encuentra excluido del Régimen de
Servicio Civil (artículo 27), que establecerán la clasificación y normas de selección
del personal (artículo 26), y que la valoración de sus puestos se regirá por las
normas que aplica la Dirección General de Servicio Civil (Artículo 27).
De esta forma, debemos repetir que el Colegio Universitario de Cartago se
encuentra excluido del Régimen de Servicio Civil, debiendo observar los principios
que lo rigen, y que en consulta telefónica que se realizó al Área de Carrera
Docente de esta Dirección General, con el Licenciado José Joaquín Oviedo
Corrales, quien ostenta el cargo de Coordinador de la Unidad de Sistematización y
Análisis Ocupacional, se informó que en ese centro de trabajo no se atiende
ningún trámite del Colegio citado, en lo que respecta a las clases de puestos
docentes, de conformidad con lo que establece el Estatuto de Servicio Civil en su
Título II denominado “De la Carrera Docente”, normativa aplicable para este
Régimen Especial, a los docentes cubiertos por este ámbito, por ende se
desconoce si tal sistema es utilizado como referencia y no por norma jurídica que
así lo ordene, por las autoridades de ese centro universitario. Así mismo, en
consulta realizada al Área de Salarios e Incentivos también de esta Dirección
General, la Licenciada Yolanda Vargas Mata, indicó que en dicha Área no se
atiende sobre materia salarial, ningún aspecto relacionado con el mencionado
Colegio Universitario.
Atentamente,

ASESORÍA JURÍDICA
Original firmado{ Licda. Miriam Rojas González

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA
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AJ-500-2012
20 de julio de 2012

Licenciado
Alfonso Pacheco Gutiérrez
Coordinador Área Legal
Consejo de Salud Ocupacional
coordinador.area.legal.cso@gmail.com
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica,
atendemos su consulta efectuada vía correo electrónico al Máster Francisco
Chang Vargas, Director del Área de Salarios e Incentivos de esta Dirección
General en fecha dieciséis de julio de dos mil doce quien la trasladara por igual
medio a este centro de trabajo en misma fecha, en la que se solicita criterio en
virtud de la siguiente situación que acontece:
“…un funcionario público de planta, que goza de la Dedicación
Exclusiva, con una jornada de 8 am a 4 pm de lunes a viernes,
requiere saber si es legalmente posible, aceptar un nombramiento
en una Universidad Pública, con una jornada de 6 de la tarde a 10
de la noche, con funciones propias de asesoramiento a los
estudiantes, docentes, etc., en suma, es un puesto administrativo
como Coordinador del Diplomado en Salud Ocupacional.
El funcionario tiene, actualmente, una especialidad en salud
ocupacional, por la cual ostenta un puesto con dicha especialidad en
nuestra Institución.”…
Previo a evacuación de la consulta planteada, se debe hacer notar que por
política de esta Asesoría Jurídica, no nos pronunciaremos sobre casos concretos
o particulares, sino se orientará la respuesta según lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de Legalidad consagrado en
el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la
Administración Pública. No obstante lo anterior, hemos de indicarle que la consulta
planteada será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas
jurídicas que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello evitar
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suplantar a la administración activa, a quien compete aplicar lo que en derecho
corresponde en el caso particular.
Iniciamos la evacuación de la presente consulta indicando las disposiciones
generales de la figura de Dedicación Exclusiva, la cual debemos entender como el
ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público en el que
se encuentra nombrado, lo cual demanda del mismo, ostentar una carrera
universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre
debidamente acreditada.
Establece irrefutablemente el artículo 2 de la Resolución DG-254-2009 de
las trece horas del once de agosto de dos mil nueve 17 en cuanto a este Régimen
de Dedicación Exclusiva:
“… 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…”18 (Subrayado no corresponde al original)
Bajo dichos argumentos cabe hacer referencia a las singularidades en que
puede ejercerse de manera particular la profesión sujeta al Régimen de
Dedicación Exclusiva, las cuales las encontramos dentro del numeral 12 de la
resolución de marras y en la que se establecen taxativamente:
Artículo 12.- El servidor que se acoja al Régimen de
Dedicación Exclusiva podrá ejercer excepcionalmente su profesión
comprometida en el respectivo contrato, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del ejercicio de la docencia, en instituciones
de nivel universitario, parauniversitario o institutos, públicos o
privados, en seminarios, cursos, talleres, congresos o alguna

17

La cual regula la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva al entorno
estatutario.
18
Véase también lo indicado en el artículo 8 de la Resolución DG-254-2009 que
indica: “Artículo 8.- Una vez firmado el contrato, el servidor no podrá ejercer la
profesión comprometida con dicha exclusividad, ni actividades relacionadas con
ésta o con su puesto, si no es con la institución con quien firmó dicho contrato.”
57

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

otra actividad similar, organizados e impartidos por estos
centros educativos.
b) Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en
instituciones públicas, siempre que sean auspiciados y organizados
por dichas instituciones.
c) Cuando se trate de asuntos personales, de los de su cónyuge o
compañero (a), (si convive en unión libre comprobado esto mediante
declaración jurada otorgada ante notario público), ascendientes y
descendientes hasta un tercer grado de consanguinidad, hermanos,
suegros, yernos y cuñados, siempre que no exista interés lucrativo
por parte del funcionario o de sus familiares aquí mencionados.
Para los efectos anteriores el servidor, con la debida antelación debe
solicitar por escrito a la Oficina de Recursos Humanos la
autorización para acogerse a las excepciones indicadas, señalando
el tipo de trabajo que efectuará, así como las fechas de inicio y
finalización de la prestación del servicio y ubicación, la cual por esa
misma vía indicará su aval y rige de la concesión, o bien la
denegatoria razonando el resultado de esa decisión.” (Destacado de
quien suscribe)
Véase del destacado de la norma anteriormente citada, que la excepción
que corresponde al punto a) establece la posibilidad del ejercicio liberal de la
profesión para ejercer (valga la redundancia) la docencia, entendiendo esta como
la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o
preceptos), tratándose del sistema y método de dar instrucción, formado por el
conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien, no así
cargos administrativos en instituciones públicas o privadas y demás entes
descritos en ese apartado, los que suponen la coordinación de gestiones
administrativas en centros de enseñanza entre otros quehaceres, por lo que el
supuesto expuesto en la misiva sería improcedente.
Al tenor de los argumentos efectuados dentro del cuerpo de la presente
consulta, debemos indicar las consecuencias de la ejecución de actos contrarios a
lo establecido en el instituto legal que regula el Régimen de Dedicación Exclusiva
el cual señala:
“Artículo 16.- Habrá incumplimiento por parte del servidor
cuando realice acciones contrarias a lo estipulado en la presente
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resolución o en el Contrato de Dedicación Exclusiva, lo cual
acarreará las siguientes sanciones: a) La anulación inmediata del
contrato, y reintegro al Estado de las sumas otorgadas por concepto
de Dedicación Exclusiva, cuando se incumpla con lo establecido en
el artículo 8°, de esta resolución. En este caso, el servidor no podrá
firmar un nuevo contrato con la Administración por un período de
dos años a partir de la fecha de dicha suspensión. Para el reintegro
de dichas sumas otorgadas, se computará el monto desde el
momento en que se dio el incumplimiento. b) Amonestación por
escrito, para el servidor que se acoge a las excepciones que se
indican en el artículo 12 inciso c), y no cumpla con el procedimiento
que para ello se establece. c) Suspensión por ocho días en caso de
que incurra por segunda vez en la falta señalada en el inciso
anterior.
d) El despido se aplicará, sin responsabilidad para el Estado al
servidor que haga incurrir en error a la Administración en la
recepción indebida de los requisitos que señala el artículo 4°, inciso
a) y cuando por segunda vez, infrinja lo estipulado en el artículo 8°,
por considerarse faltas graves.”
Atentamente,
Original firmado { Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA
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AJ-583-2012
24 de agosto del 2012

Arquitecto
Carlos Laborda Cantisani
Ministerio de Cultura y Juventud
claborda@patrimonio.go.cr
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su oficio sin número de fecha 14 de agosto de 2012, en el cual solicita
criterio jurídico, relacionado con la Resolución DG-254-2009, que define la
normativa del Régimen de lo denominado “Dedicación Exclusiva”.
De previo a emitir el criterio jurídico solicitado, resulta conveniente, hacer del
conocimiento del consultante que por política de esta Asesoría Jurídica, no nos
pronunciaremos 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, jurisprudencia y doctrina que puedan ser
aplicables a la situación en examen y siempre manteniendo el criterio dentro del
bloque de legalidad al efecto.
Se plantea en su consulta un cuadro fáctico específico, del cual esta Asesoría
Jurídica, como se indicó supra no puede pronunciarse en concreto, no obstante en
términos generales analizando la normativa podemos indicar algunos puntos de
referencia para su análisis, no obstante se reitera, que la decisión final sobre el
supuesto incumplimiento a dicho contrato, únicamente corresponde a la
administración activa como veremos a continuación:
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La normativa a analizar19 corresponde a un plus salarial el cual es concedido bajo
ciertas condiciones20 al servidor en el entendido que podrá ejercer su profesión
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 ésta se encuentre debidamente acreditada.
Como se indica en el capítulo primero de esta normativa, La Dedicación Exclusiva
bajo el Régimen de méritos, es de carácter contractual, por lo que, para poder ser
otorgada al servidor, requiere la suscripción de un contrato en dónde se plasmen
las voluntades de las partes, éste documento deberá establecerse en un plazo
determinado y obliga al servidor al ejercicio profesional únicamente a favor del
órgano público con el cual labora y donde éste lo destaque.
De tal manera, como se dispone en la resolución en estudio, que el servidor no
puede ejercer de manera particular su profesión 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 algunas excepciones
que se enumerarán posteriormente.
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.
Los requisitos para acogerse al pago de este incentivo se encuentran en su
artículo 4, los cuales para mayor abundamiento para el adecuado análisis de su
consulta se transcriben:
“…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 reconocimiento y equiparación por
parte de una universidad o institución educativa costarricense autorizada para ello.
19

Resolución DG-254-2009 del 11 de agosto del 2009.
Debemos considerar que además del cumplimiento de las formalidades contractuales a las que está sujeto
este plus salarial, la Administración únicamente podrá otorgar este factor si así lo requiere por ser de
importancia y necesidad para ésta, se otorgará únicamente en puestos de tipo profesional, gerencial o sus
homólogos, además de la necesidad previa de la Administración de comprobar si existen los recursos
necesarios para el pago del emolumento en consulta.
20
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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 es propio)
Ahora bien, teniendo claro el marco de referencia, sobre la naturaleza de la
normativa en estudio, y previo a analizar los artículos 8 y 12 de ésta, es necesario
analizar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Patrimonio, y su relación
con el Ministerio de Cultura, además de la relación del Colegio de Arquitectos de
Costa Rica en la misma.
1. Naturaleza jurídica de las diferentes entidades relacionadas con la
presente consulta:
La Comisión Nacional de Patrimonio, es concebida a través de la Ley 7555 del 4
de octubre del 1998, la principal función de dicha comisión nace de la declaratoria
de interés público la investigación, la conservación, la restauración, la
rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-arquitectónico de
diferentes inmuebles ya sean públicos o privados de nuestro país, para tales
efectos la Comisión de asesorar al Ministerio de Cultura y Juventud, ya que dicho
Ministerio es la autoridad máxima en ésta materia.
De acuerdo al artículo 5 de la Ley 7555, la Comisión estará conformada de la
siguiente manera:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante, quien la
preside.
El funcionario de más alto rango en el Centro de Investigación y
Conservación de Patrimonio Cultural.
Un representante del Colegio de Arquitectos, nombrado por su Junta
Directiva.
El Presidente de la Academia de Geografía e Historia.
El Presidente de la Asociación costarricense del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios.
Un representante de la Procuraduría General de la República.
Un representante de la Defensoría de los Habitantes, con voz pero sin
voto.

Las funciones específicas de dicha comisión están establecidas en el artículo 9 del
Reglamento Nº 32749 a la Ley 755521, entre las cuales se destaca el inciso h) en
21

Artículo 9.—Funciones
Serán funciones de la Comisión las siguientes:
a) Asesorar al Ministerio en el cumplimiento de la ley.
b) Brindar la opinión a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 7 de la Ley de patrimonio Histórico
Arquitectónico N° 7555, que deberá emitirse mediante acuerdo fundamentado, en el que consten las razones
técnicas de la decisión tomada.
c) Conocer, analizar, aprobar o rechazar los informes del Centro de Patrimonio, a los que se refiere el inciso f)
del artículo 6º del presente Reglamento, emitiendo acerca de ellos el respectivo acuerdo fundamentado, en el
que consten las razones técnicas, de hecho y de derecho que asisten la petición de apertura del proceso de
declaratoria o su archivo.
d) Efectuar las prevenciones contempladas en el artículo 21 de la Ley.
e) Solicitar al Ministro la apertura de los procedimientos destinados a imponer las multas por infracción a la
ley, indicándole, mediante un informe, las razones de hecho y de derecho que motivan la petición.
f) Requerir al Centro los informes, estudios, investigaciones y cualquier otro documento que estime
necesarios para la correcta adopción de sus acuerdos y en general, para el adecuado desempeño de su labor
asesora encomendada por Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, N° 7555.
g) Velar por la adecuada aplicación de la Ley y el presente Reglamento.
h) Velar por la existencia de una adecuada coordinación entre la Comisión, el Centro y el Despacho
Ministerial, a efecto de que el sistema de protección del patrimonio histórico arquitectónico funcione de
manera eficiente y eficaz, en beneficio del interés público.
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el cual se especifica que el desarrollo de las funciones que realiza dicha comisión
tiene un carácter inminente de interés público.
No hay una indicación en dicho Reglamento sobre el otorgamiento o no de dietas
por la asistencia de los integrantes, o si las sesiones se realizan dentro o fuera del
horario laboral.
Por su parte, el artículo 222 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, indica sobre su propia naturaleza jurídica que es un organismo de
carácter público, con personería jurídica plena y patrimonio propio.
Del mismo modo, el Reglamento Especial para Regular la Labor de las
Comisiones no indica sobre algún estipendio que se reciba por la participación en
comisiones o el horario de la realización de las sesiones, salvo lo indicado en el
artículo noveno, en el que únicamente se indica la necesidad de ser sometido ante
Junta Directiva las acciones que involucren responsabilidades de orden
económico, no obstante, parece no estar asociado a las dietas como tales, sino a
las implicaciones económicas del ejercicio de las funciones de las comisiones
relacionadas con el Colegio.
De esta manera, podemos colegir que la Comisión Nacional de Patrimonio es de
carácter público, y está compuesta por integrantes de diferentes instituciones,
entre ellos tanto públicos como privados, siendo de interés para nuestro estudio el
miembro correspondiente al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el cual es
seleccionado por la Junta Directiva, éste a pesar de provenir de un ente privado,
realiza una función pública también.

22

“Artículo 2. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica es un organismo de carácter
público, con personería jurídica plena y patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones, poderes y
atribuciones que le señala esta ley.”
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2. Análisis de la normativa consultada:
En la presente consulta, se citan dos artículos pertenecientes a la Resolución DG254-2009, relacionados con el eventual desacato de lo regulado en el contrato de
Dedicación Exclusiva que firmare un servidor con la Administración.
En efecto, el artículo 8 indica la exclusividad del ejercicio de su profesión,
limitándose ésta a las actividades propias de la institución en dónde firmó su
contrato.
También se establece una concordancia del artículo anteriormente citado, con el
numeral 12 inciso e), de dicha resolución, en donde se establece la posibilidad de
ejercer excepcionalmente su profesión, pese a la existencia del contrato de
Dedicación Exclusiva, cuando se trate de Cargos en Juntas Directivas, en el
entendido que no exista conflicto de intereses, y siempre que no exista una norma
que expresamente lo prohíba23.
Como es de su conocimiento, le está vedada a esta Asesoría Jurídica suplantar a
la Administración Activa sobre situaciones particulares, no obstante, analizando la
normativa anterior, le corresponderá a ésta analizar los conflictos de interés que
puedan constituirse y así poder tomar las decisiones correspondientes.
Se puede con facilidad entender, que en un caso como el expuesto en su
consulta, sería necesario contar con el criterio formal de la Auditoría Interna del
Ministerio de Cultura, para conocer cuáles fueron los elementos encontrados en su
relación con la Comisión Nacional de Patrimonio, constituyentes de un conflicto de
intereses y así poder dar una adecuada respuesta a su consulta.

3. Conclusiones:
De la normativa analizada y del análisis de la situación puesta en estudio podemos
concluir lo siguiente:
23

Se considera de importancia aclarar, que a pesar de no ser el motivo de su consulta, existen otros supuestos
en los cuales también es posible que el servidor ejerza su profesión a pesar de tener un contrato de dedicación
exclusiva, y que los mismos se encuentran establecidos en el resto de incisos del numeral 12 supra indicado.

65

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Arq. Carlos Laborda Cantisani
Oficio AJ-583-2012
Página 7

-La participación del miembro perteneciente al Colegio de Ingenieros y Arquitectos
corresponde a una decisión de la Junta Directiva.
-Se desconoce si por dicha actividad se reciben dietas y si las sesiones son fuera
o dentro de la jornada.
-La actuación del miembro perteneciente al Colegio de Ingenieros y Arquitectos
dentro de la Comisión Nacional de Patrimonio es de carácter público y de interés
nacional.
-La función de la Comisión Nacional de Patrimonio está directamente relacionada
con la aplicación de la Ley 7555, a favor del rescate del patrimonio nacional, del
cual está a cargo el Ministerio de Cultura y Juventud.
-Se desconoce si los miembros de la Comisión reciben dietas, y del horario en que
se practican esas sesiones.
-Corresponderá a la Administración activa determinar si existe un conflicto de
intereses en los servidores que siendo funcionarios públicos, son seleccionados
por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para conformar la
Comisión Nacional de Patrimonio Nacional.
Cordialmente,
Original firmado{ Lic. César Soto Solís
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA

CASS/ZRQ
CC: ARCHIVO/CONSECUTIVO
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AJ-634-2012
14 de setiembre de 2012

Licenciado
Fabio Flores Rojas
Director Ejecutivo
Centro de Capacitación y Desarrollo
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, nos
damos a la tarea de atender la consulta planteada mediante el oficio número CCD126-2012 de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce y recibida en este centro de
trabajo en fecha diez de setiembre del año en curso, la cual aborda el tema de la
diferencia entre las figuras de capacitación y docencia, pues dentro de las normas
que las citan, evidencian prohibiciones para la docencia y no así para la
capacitación. Aunado a lo anterior se anexa consulta efectuada por el Registro
Nacional mediante oficio de fecha ocho de mayo de dos mil doce e identificado
GIRH-CD-0849-2012, sobre particularidades de este mismo fondo, los cuales se
atenderán conforme fueron planteados para una mejor y más clara comprensión.
Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar la imposibilidad que
tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución que
ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho. Por
esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general, trayendo a
colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían contribuir a
esclarecer de manera apropiada la situación expuesta.
De los antecedentes que se señalaran con el desarrollo del presente oficio,
se tratará de delinear un marco de referencia doctrinal ante la falta de presencia
normativa sobre la materia y así identificar qué competencias se necesitan para
cada proceso de formación de los que requieren hoy estudio.
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Así las cosas, podemos decir que un profesional es alguien que aísla un
problema, lo plantea, concibe y elabora una solución y se asegura su aplicación y
que para poder llegar a este punto, necesariamente requirió de formación
académica o formación docente inicial, más no posee, recién concluido dicho ciclo,
un conocimiento previo sobre la solución a los problemas que eventualmente de
su práctica habitual y cada vez que aparece uno, debe elaborar una solución
sobre la marcha.
Los profesionales o el ser profesional, incluye la construcción de repertorios
de ejemplos, imágenes, conocimientos y acciones24. El profesional se ve obligado
a “centrar el problema”, a tratar de descubrir aquello que resulta inadecuado en la
situación y cómo actuar a continuación25.
En relación con lo expuesto supra, dicha eventualidad de accionar más de
profesionales requiere profesionalización, y ésta profesionalización puede ser
mejorada por los diferentes procesos de formación docente, entendiendo estos
como el proceso de formación de conocimientos de preparación académica de la
educación formal y profesional, como puede extraerse de la normativa expuesta
mediante la Ley número 6362 de fecha 3 de setiembre de 1979, que declara de
interés público la formación profesional y la capacitación del personal de la
Administración Pública, en donde señala aislando una de otra26:
Artículo 5. La formación profesional y la capacitación
constituyen un derecho y un deber de los funcionarios de la
Administración Pública. Como derecho implica que a todo servidor
que reúna las condiciones requeridas para participar en los
programas de profesionalización y capacitación, se le brinde la
posibilidad de participar en ellos. Como deber, la obligación de
someterse a aquellos programas de adiestramiento en servicio y
mejoramiento técnico que demande el buen desempeño del
cargo.”(Destacado de quien suscribe)

Schön, Donald. “La formación de Profesionales Reflexivos”. 1992. Editorial
Paidós. Barcelona, España. Pág. 11.
25
Daniel P. Liston y Kenneth M. Zeichner, “Formación de profesorado y
condiciones sociales de escolaridad 1993. Morata. Madrid, España. Pág.60.
26
Docencia de capacitación, entendiendo docencia como la formación profesional.
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Vista la docencia como la preparación o formación para ejercer una
profesión, ya sea para una actividad de naturaleza física o bien intelectual, que
requiere como se citó anteriormente de una educación formal, la que refiere a que
han de existir parámetros que determinen programas, planes de estudio,
disciplinas impartidas por instituciones educativas reconocidas y acreditadas para
tal función sean de orden público o bien privado y determinado las actividades de
capacitación, como las cuales conducen a la adquisición de conocimientos
técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el
desempeño de una actividad, asegurando, en el caso de la Administración
Pública, la formación permanente de los recursos humanos respecto a las
funciones laborales que deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan,
pudiendo ser visualizado como un instrumento que enseña, desarrolla
sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.
Ahora bien, se invoca dentro de la misiva la omisión al término capacitación
dentro de las excepciones para ejercer la profesión sujeta al pago por concepto de
prohibición, según los alcances de la Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975 y
sus reformas, pues únicamente señala:
Artículo 2°- Corresponde al Ministerio de Hacienda bajo el
control de la Dirección General de Servicio Civil, determinar los
casos en que procede la aplicación del beneficio que se crea
mediante la presente ley. Aquellos funcionarios a quienes 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. (Destacado no corresponde al
original)
Pese a que dicho punto es omiso, como ya se externó en la identificación
de la excepción, a brindar capacitación cuando media el pago por concepto de
prohibición, el reglamento27 de la Ley recién citada en su numeral 19, nos indica
en lo conducente:
“Artículo 19.- El servidor que goce del beneficio de la
prohibición está facultado para ejercer excepcionalmente su
profesión, en los siguientes casos:
27

Decreto Ejecutivo Nº 22614-H del 22 de octubre de 1993.
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a) Cuando se trate de labores docentes en instituciones de
enseñanza superior oficial o privada28
b) Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en
instituciones públicas siempre que sean auspiciadas y organizadas
por dichas instituciones,
c) (…)” (Subrayado de quien transcribe)
De lo dicho, debe traerse a colación la anulación del inciso a) supra
transcrito, en virtud de resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, tras resolver una acción de inconstitucionalidad planteada al
numeral 19 del Reglamento de la Ley de Prohibición y en donde se decretó en el
“por tanto”:
“…Se declara con lugar la acción No. 04-003957-0007-CO y,
en consecuencia, se anula el inciso a) del artículo 19 del Decreto
Ejecutivo Número 22614-MP del 22 de octubre de 1993, con lo cual,
los alcances de la Circular número 03-03 del 26 de febrero del 2003
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda quedan reducidos a
lo dispuesto en los demás incisos del artículo 19 indicado.”
Bajo esta inteligencia y analizando el inciso b) del numeral de cita, se
determina la posibilidad de ejercer o brindar capacitación y bajo que parámetros
de contingencia se puede dar la misma, disponiendo requisitos que deben ser
atendidos, entre ellos el que han de darse en instituciones públicas y con el
auspicio y organización de las mismas, limitándose entonces, la capacitación a
esas exigencias.
Finalizando con el fondo consultado, en cuanto a la información requerida
por esta Asesoría Jurídica para que se indique, que Centros de Enseñanza son
catalogados como docentes y aunado a la exposición de argumentos preliminar,
así como al término de docencia que se rescató de la doctrina y normas ya
señaladas, puede concluirse que los Centros de Enseñanza docentes serán
aquellos en los que se

28

Anulado mediante resolución 17594-2006 de las 15:01 horas del 6 de diciembre de 2006
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brinde una educación formal29 con fines de promover en sus educandos formación
profesional académica.
Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
CC: Archivo/Consecutivo
VMB/ZRQ

29

Con lo ya dicho sobre el requerimiento de planes de estudios y programas aprobados por las
respectivas instancias que así lo acrediten.
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AJ-537-2012
7 de agosto del 2012

Máster
Xinia Pérez Quesada
Departamento Recursos Humanos
Asamblea Legislativa
xp291161@yahoo.com, xperez@asamblea.go.cr; fax: 2283-6646.

Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su oficio sin número, fechado tres de agosto de dos mil doce, en el
cual solicita a este Despacho la emisión de criterio jurídico, referente a una
situación particular que le acontece en virtud disconformidades con su evaluación
del desempeño.
Previo a emitir criterio jurídico, resulta conveniente, hacer del conocimiento
de la consultante que por política de esta Asesoría Jurídica, no nos
pronunciaremos 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, jurisprudencia y doctrina que puedan ser
aplicables a la situación en examen y siempre manteniendo el criterio dentro del
bloque de legalidad al efecto.
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Establece el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil30 en el apartado que
corresponde al Capítulo XII, de reciente inclusión efectuada mediante Decreto
Ejecutivo Nº35865-MP31, lo correspondiente con las competencias y demás
funciones relacionadas con la Gestión del Empleo Público asignadas dentro del
Sistema de Gestión de Recursos Humanos para el Régimen de Méritos, en donde
se señalan una serie de lineamientos que deben ser atendidos por las diferentes
unidades a cargo de la gestión de recursos humanos de las instituciones adscritas
al Régimen de Servicio Civil, con el fin de obtener una mayor eficiencia en la
Administración Pública, motivo por el cual se realizan de forma desconcentrada
según proceda y siempre sujetos a lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil, su
Reglamento y demás leyes y normativa conexa y vigente según sus competencias
procesos de la Gestión de Recursos Humanos, entre ellos la evaluación del
desempeño.
Puede verse sobre lo dicho los numerales de seguida transcripción:
“Artículo 124.- Las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos (OGEREH), son las instancias competentes para gerenciar los
procesos de Gestión de Recursos Humanos que interesen a los
respectivos Ministerios, Instituciones u Órganos Adscritos en donde
operen, así como para realizar y ejecutar los procesos derivados de dicha
función, siguiendo las normas establecidas en el Estatuto de Servicio Civil
y su Reglamento, legislación conexa, además de las políticas, directrices
y lineamientos que al efecto emita el órgano rector del Sistema de Gestión
de Recursos Humanos en el Régimen de Servicio Civil y se
conceptualizan como órganos de enlace ejecutores y de participación
activa en dicho sistema.
Artículo 137.- Gestión de la Compensación. Actividades Generales. Este
proceso incluye dentro de sus competencias la intervención en
actividades relativas al conjunto de compensaciones retributivas
(salariales y extra salariales) y no retributivas que la organización
dispensa a sus funcionarios por concepto de la prestación de servicios y

30
31

Decreto Ejecutivo Nº 21, del 14 de diciembre de 1954.
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 75 del 20 de abril de 2010
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contribución de éstos a los propósitos de aquella, reflejada por su relación
de trabajo. …”
Así mismo y tomando en consideración que el procedimiento de evaluación del
desempeño, es una figura cuyo instrumento y aplicación tiene relación directa con
la dependencia que lo ejecuta y en virtud de lo dicho anteriormente, por tratarse de
un asunto de resorte interno esta área de trabajo no puede formular criterio
concreto sobre lo cuestionado, mas se le hace ver a la consultante que si
considera que existe perjuicio de algún acto de los ejecutados por la
Administración Activa, puede atender lo dispuesto en el numeral 88 del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil que indica literalmente:
“Procedimiento:
Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o resoluciones
de los jefes, cuando el servidor alegue perjuicio causado por ella, se
observarán las siguientes reglas:
a) Si se tratare de reclamos contra los jefes inmediatos de cualquier
órgano, antes de recurrir al Tribunal de Servicio Civil, deberá agotarse la
vía administrativa, a cuyos efectos deberá obtenerse un primer
pronunciamiento del superior jerarca de la dependencia de que se trate, y
un segundo pronunciamiento del Ministro respectivo. Si el reclamo se
presentaré contra un acto del propio Ministro, no se requiere más trámite
que impugnarlo directamente ante dicho funcionario.
En estos últimos dos casos, tanto el jerarca como el Ministro, tendrán
un plazo máximo de ocho días hábiles para resolver lo procedente,
entendiéndose que el mismo se tendrá por agotado si no se diere
respuesta durante su transcurso32;
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

32

(Inciso reformado por el artículo 1° del Decreto N° 19824 del 27 de junio de 1990)
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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.”
Atentamente
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-756-2012
9 de noviembre de 2012

Asunto: Pago de subsidios por concepto
de incapacidades en la Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y Atención de
emergencias.

Ref: Oficio Nº DE-OF-646-12, del 29 de
octubre del 2012.

Máster
Álvaro Montero Sánchez
Director Ejecutivo
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, procedemos a
dar respuesta a su atento Oficio DE-OF-646-12, de fecha 29 de octubre del 2012,
mediante el cual se solicita el criterio jurídico de este centro de trabajo, en relación
con el contenido del Oficio DFOE-PG-330, emitido por la Contraloría General de la
República el día 23 de agosto del año en curso, documento en el cual, se aborda
el tema sobre el pago de subsidio por concepto de incapacidades en la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
De manera puntual, se señala en su misiva, en lo que interesa, lo siguiente:
“…Tal razón nos motiva a hacer de su conocimiento las
disposiciones ordenadas y solicitar su criterio, a efecto de que
valoren las acciones que puedan resultar pertinentes y nos
refieran las acciones que debamos desarrollar…” (El destacado
no pertenece al documento fuente)
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Como preámbulo al conocimiento de su consulta, nos permitimos aclarar de
manera respetuosa al señor Montero Sánchez, que las competencias legalmente
otorgadas a esta Asesoría Jurídica, no le permiten asumir el análisis de casos o
situaciones particulares, que son responsabilidad exclusiva de la Administración
Activa el poder resolverlas; razón por la cual, nos concentraremos en emitir
algunas consideraciones generales en torno a lo que plantea su misiva.
Hechas las aclaraciones de mérito, se considera de capital importancia señalar, en
primera instancia, que como se indicó supra, no resulta jurídicamente posible a
este Despacho conforme a las competencias propias, valorar ni sugerir a su
representada, (como así se hace ver en su solicitud), las acciones que,
eventualmente, deban ponerse en práctica, con el propósito de atender,
oportunamente, lo ordenado por el Ente Contralor en el referido Oficio DFOE-PG330, de supra cita, en lo que respecta al reconocimiento o pago de subsidios en la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 33,
específicamente, en lo concerniente a algunos institutos como el aguinaldo, el
salario escolar, las vacaciones legales y el auxilio de cesantía, entre otros.
Nótese que el citado oficio emitido por la Contraloría General de la República,
deviene como resultado de un estudio llevado a cabo en esa institución, sobre la
temática indicada, generando una serie de recomendaciones que se ordena
cumplir mediante el diseño y puesta en práctica de las acciones que
correspondan, (por parte del organismo público notificado como receptor del
informe), y de lo cual deberá dar cuenta al Ente Contralor, a fin de que éste último
pueda ejercer, adecuadamente, su labor fiscalizadora, conforme lo establece los
numerales 11 y 17 de su Ley Orgánica, Nº 7428, vigente desde el 4 de noviembre
de 1994.
Es en esta inteligencia, y sin entrar a analizar, por las razones expuestas, los
contenidos del muchas veces citado Oficio DFOE-PG-330, que nos permitimos
indicar a quien consulta, que el tema traído a estudio ha sido abordado en algunos
de sus tópicos por esta Asesoría Jurídica en los Oficios números AJ-424-2007, AJ054-2012 y AJ-069-2012, entre otros, de fechas 23 de julio de 2007, 26 de enero y
1 de febrero del 2012, en el orden usual, los cuales nos permitimos adjuntarle.
33

Conocida por sus siglas CNE.
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Asimismo, y siempre sobre el particular, se podría decir, que existe una gran
cantidad de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República acerca
del tema, entre los que se pueden destacar los dictámenes C-378-2005 del 7 de
noviembre del 2005, C-011-2006 del 16 de enero del 2006, C-346-2006 del 28 de
agosto del 2006, C-001-2007 del 9 de enero del 2007 y C-265-2010 del 16 de
diciembre del 2010 y C-118-2011 del 31 de mayo del 2011, para solo citar algunos
de los muchos que se pueden encontrar.
En estos pronunciamientos del Ente Asesor del Estado, se pueden hallar no solo
elementos doctrinales en la diferenciación que podemos encontrar entre los
términos o conceptos de subsidio y salario, sino además la forma como operan
estos a la luz de algunos componentes laborales como lo son el aguinaldo, el
auxilio de cesantía, el salario escolar, entre otros, tanto en instituciones públicas
amparadas al Régimen de Méritos, como en aquellas regidas por las disposiciones
emanadas de la Autoridad Presupuestaria, lo que se constituye en un importante e
indispensable insumo de consulta, para los propósitos del presente caso.
En términos generales, y en lo que respecta al artículo 49 inciso e) del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que se destaca de manera precisa en el
oficio remitido a esta dependencia, de repetida cita, nos permitimos manifestar que
su alcance normativo tiene plena vigencia al día de hoy, por lo que una aplicación
distinta a lo estipulado, sería posible solo en la medida que operara algún tipo de
reforma, mediante norma de igual o superior rango, o en su defecto, que fuera,
evidentemente, contraria a lo regulado en una disposición de jerarquía superior.
Sin embargo, y a pesar que la norma de comentario es clara en su regulación y
forma de aplicación en las instituciones y organismos públicos cubiertos por el
Régimen Estatutario, se considera que al enunciarse en función de lo resuelto por
el Ente Contralor en el mencionado informe dirigido a la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, resulta inconveniente que
esta Asesoría Jurídica argumente al respecto.
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Con base en las consideraciones hechas anteriormente y para finalizar, resulta
deseable y prudente, a juicio de este Despacho, y así se sugiere, que su
representada dirija formal solicitud de aclaración a la propia Contraloría General
de la República, con el objetivo de que, resultando procedente, se dimensione el
alcance del referido Oficio DFOE-PG-330, en el marco de lo dispuesto en el citado
numeral 49 inciso e) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, de manera que
permita enervar en quien consulta, las interrogantes que desde el punto de vista
normativo, presentan actualmente en la aplicación de las recomendaciones
emitidas por el mencionado Ente Contralor.

Atentamente,
Original Firmado {Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ABOGADO
RFA//ZRQ
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AJ-575-2012
23 de agosto del 2012

Señora
María Eugenia Espinoza Zamora
Coordinadora
Comité Técnico Funcional de INTEGRA
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su oficio CTFi-026-2012, fechado nueve de agosto del año en curso,
en el cual expone una situación que se genera, a raíz de un acto en el cual se
fundamentan los cambios de jornadas de los servidores reubicados por salud, al
amparo del artículo 21 del Reglamento de Licencias Especiales y de lo cual se
requiere emitir criterio jurídico para la verificación de que dicho proceder se
encuentra o no ajustado a derecho.
Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar, la imposibilidad
que tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución que
ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho. Por
esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general, trayendo a
colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían contribuir a
esclarecer de manera apropiada la situación expuesta.
Para que sea percibido tal cual, la situación expuesta, ha de tenerse en
primera instancia claro, el punto de que las reubicaciones por salud que se
conocen en el presenta análisis, corresponden a las argumentadas o bien
fundamentadas bajo el amparo del numeral 254 del Código de Trabajo, cuya
aplicación supletoria nos autoriza el artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil y
cuyo texto reza en lo que interesa:
“ARTICULO 254.El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al
trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté
en capacidad de laborar.
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Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no
pudiera desempeñar normalmente el trabajo que realizaba
cuando le aconteció el riesgo, pero si otro diferente en la misma
empresa, el patrono estará obligado a proporcionárselo,
siempre que ello sea factible, para lo cual podrá realizar los
movimientos de personas que sean necesarios.
En casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo al
trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el
salario percibido, o porque afecta negativamente su proceso de
rehabilitación, o bien porque incluso el trabajador se encuentra
en contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el
patrono procederá a efectuar el pago de sus prestaciones
legales correspondientes, extremos que serán procedentes si
no es posible lograr la reubicación del trabajador en la empresa.
(…).”
Puede observarse que la norma prevé los movimientos del personal
afectado por una condición médica, reubicándolo de un lugar a otro que cuente
con las condiciones de salud, que no le incurran en riesgo o que desmejoren la
salud del ahora reubicado, más es, dicho precepto legal, omiso en cuanto a algún
procedimiento tendiente a efectuar un cambio de jornada que deba dárseles a los
ahora servidores reubicados.
Ahora bien, se indica dentro de la misiva la posibilidad de que dicho cambio
de jornada pueda ser atendido conforme lo establecido en el numeral 21 del
Reglamento de Licencias Especiales en el cual se dispone:
“Artículo 21.- Para establecer la jornada de trabajo de los
beneficiarios de licencias especiales que con fundamente en los
artículos11 y 12 anteriores fueren llamados al servicio, se seguirán
los siguientes criterios:
a)
Para el Profesor de Enseñanza General Básica sin
sobresueldo o recargo alguno, la jornada será de cinco horas reloj
diarias.
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b)
Para el Profesor de Enseñanza General Básica con
sobresueldo o recargo, la jornada será ordinaria.
c)
Para el Profesor de Enseñanza General Básica que trabaja
por lecciones y el profesor de Enseñanza Media, en ambos casos
sin recargo ni sobresueldo, la jornada será equivalente en horas reloj
al tiempo total de lecciones que impartía al momento de otorgársele
la licencia. A quienes percibían algún recargo o sobresueldo se les
sumarán, además las horas reloj destinadas a cumplir con estos
conceptos.
d)
Para los servidores que ocupaban puestos administrativos,
administrativo- docente, o técnico-docentes, la jornada será igual a
la del puesto del empelado al momento de otorgársele la licencia
especial.”
En apariencia, la norma de supra cita, puede tener algún tipo de incidencia
en el cuestionamiento efectuado en cuanto a la jornada que deben de atender los
reubicados, pero efectuando un análisis detallado de la condición de reubicados y
licenciatarios a los que los cobijada el Decreto Ejecutivo Nº 19113-MEP del 17 de
julio de 198934, por medio del cual se dictó el “Reglamento de Licencias
Especiales”, se desprende que no pueden aludirse los beneficios y demás
lineamientos establecidos en ese cuerpo legal, a los servidores reubicados por
salud al amparo del artículo 254 del Código de Trabajo, por varios aspectos que
se estudian de seguido.
El mencionado Reglamento, con rige a partir del 15 de julio de 1989, fue
promulgado con fundamento en los artículos 167 del Estatuto de Servicio Civil, 81
del Reglamento de la Carrera Docente, 134 del Código de Educación y 223 del
Código de Trabajo, con el objeto de establecer las normas y procedimientos bajo
los cuales el Ministerio de Educación Pública, concederá las licencias a sus
servidores, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el
trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o de enfermedad.35

34
35

Modificado en parte por el Nº 20269-MEP de 15 de febrero de 1991
Lo señalado conforme el artículo 1 del cuerpo reglamentario de estudio.
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Las licencias ahí establecidas se clasificaron en dos tipos, las
permanentes, las cuales36 exhortan, para su derivación, que exista una
declaratoria de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de
Seguros, que en su valoración final, determine que el servidor sufre de
incapacidad total permanente o de gran invalidez y la segunda de las tipologías,
establecen las licencias especiales, que precisan de una incapacidad menor
permanente o incapacidad parcial permanente, y que recomienden un cambio de
funciones.
Como se señaló parágrafos anteriores, el cuerpo reglamentario nace como
regulación del contenido del artículo 167 del Estatuto de Servicio Civil, el cual
mediante la Ley Nº 7531 de 10 de julio de 1995 fue derogado al igual que el 168 y
169 siguientes37.
En relación con la indicada derogatoria, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia al resolver una Acción de Inconstitucionalidad, expuso lo
siguiente en su voto Nº 2765 de las 15:03 hrs. del 20 de mayo de 1997:
“ ( … ). Bajo el imperio de los artículos 167 a 169 del
Estatuto de Servicio Civil, existía una regla jurídica, creada por
el legislador: en presencia de una enfermedad incapacitante
(hecho condicionante), el maestro o maestra que la sufriese
tendría derecho a una licencia y al pago de un auxilio
equivalente a la totalidad del salario, por todo el plazo de la
incapacidad -que podría ser incluso indefinido- aunque sujeto a
revalidaciones anuales, previa constancia médica (efecto
condicionado). Esta regla desapareció en virtud de la
derogatoria que de esas normas realizó la ley nº 753138,…”
36

Artículo 3 del Reglamento de cita.
Tal normativa, que formó parte del Título II ( De la Carrera Docente) del Estatuto
de Servicio Civil, adicionado por Ley Nº 4565 de 4 de mayo de 1970, reguló lo
tocante al otorgamiento de las licencias a los maestros, sustituyendo lo que sobre
esa materia establecía el Código de Educación.
37

Ley Nº 7531 del 10 de julio de 1995 “REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL”
38
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Bajo estos parámetros de inteligencia, puede fácilmente concluirse que el
régimen de licencias, fundamentado en las disposiciones derogadas, permaneció
en lo seguido sin asidero legal, lo que lo hace jurídicamente inexistente39.
Para un panorama más transparente sobre los alcances de la norma
derogada y de la reglamentación de la misma, en un análisis profundo, señaló el
órgano técnico-consultor del Estado en su dictamen número C-250 del 30 de
agosto de 2004:
“…En estrecha relación con lo que se expone, un fallo anterior del
mismo Tribunal Constitucional, indicó que el régimen de licencias a
que se refiere dicho artículo 167 corresponde al de las denominadas
permanentes, mientras que las especiales las regula el artículo 166
del citado estatuto, disposición ésta que al encontrarse vigente, hace
que dichas licencias también lo estén. Así lo estimó el indicado
Tribunal en la siguiente cita:
“De la normativa anteriormente citada, se concluye que se
establecieron y regularon dos tipos de licencias: a.- la licencia total
permanente, referente a la incapacidad total permanente del
funcionario público, contemplada en el artículo 167 del Estatuto de
Servicio Civil, derogada por la norma impugnada; y b.-la licencia
especial, establecida en el transcrito artículo 166 del Estatuto, …
licencia que se encuentra vigente de conformidad con la citada
normativa, ya que no ha sido derogada o anulada por ninguna
disposición o resolución al respecto ”. (Sala Constitucional Nº 0215-I96 de 8:36 hrs. del 17 de mayo de 1996).
En consecuencia, con fundamento en lo anterior, y dado que
la jurisprudencia y los precedentes de la Sala son vinculantes erga
omnes, necesariamente habría que afirmar, que el Decreto Nº 19113
(Reglamento de Licencias Especiales) se encuentra vigente en lo
39

Condicionado únicamente para aquellos servidores que contaban con alguna de
las licencias derogadas y a los que la Sala Constitucional luego declaro derechos
de buena fé, al resolver la acción de inconstitucionalidad del transitorio de la Ley
Nº 7531, en el año 1995.Véase que dejo de utilizarse la misma hace más de
década y media.
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tocante a las denominadas licencias especiales, pues es lo cierto
que la norma legal (166) que las regula se encuentra vigente.
Distinto sucede en el caso de las denominadas licencias
permanentes, respecto de la cuales el citado instrumento
reglamentario quedó implícitamente derogado, por derogación
expresa de su norma “habilitante” (como se les distingue en
doctrina), sea, el artículo 167 de anterior mención.
No obstante, este Despacho se permite señalar ciertas
inconsistencias entre lo dispuesto por el numeral 166 y el
mencionado reglamento, en lo pueda éste considerarse vigente. En
efecto, su sola lectura denota que su contenido y alcances
trascienden el mencionado artículo 166, como ocurre al exigir que
para que proceda una licencia especial, se requiera una declaración
de incapacidad menor o parcial permanente, condición que no exige
el citado artículo 166, pues esta norma solo se refiere a la
enfermedad debidamente comprobada o a la incapacidad para
trabajar, como condicionantes para el otorgamiento de la licencia,
situación que es distinta a una declaratoria de incapacidad parcial o
menor permanente, en el tanto ésta implica una pérdida o
disminución de las facultades o aptitudes para el trabajo, de acuerdo
con los porcentajes establecidos en la ley (ley de riesgos del
trabajo). También se observa el distanciamiento entre la norma (166)
y el reglamento, cuando éste otorga un subsidio equivalente a la
totalidad del salario durante el tiempo que dure la incapacidad,
mientras que el artículo en mención sólo autoriza, por un tiempo no
mayor a seis meses, el pago de la mitad del sueldo anterior al
disfrute de la licencia, prorrogable hasta por dos trimestres más, si el
maestro enfermo demostrare incapacidad para trabajar. Llama la
atención además las obligaciones que impone el artículo 14 y
siguientes del citado reglamento, a aquellos beneficiarios de
licencias especiales, que en algunos casos bien pueden resultar
incompatibles con el estado de incapacidad para el trabajo que debe
demostrar el maestro, particularmente cuando requiera que se le
autorice la prórroga del beneficio hasta por dos trimestres más. Lo
anterior conduce a afirmar que el reglamento de interés adolece de
vicios de ilegalidad, lo cual se pone en conocimiento para los que
corresponda.
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2.Caso de mantenerse válidas ciertas regulaciones de ese
reglamento, … la licencia especial solo podrá ser concedida
por un semestre, y ampliada en casos especiales a dos
trimestres más o puede concederse indefinidamente? ¿Qué
pasaría si vencido el período subsisten las causas que le dieron
origen?
Se indicó en líneas anteriores, que “… el régimen de las licencias
especiales se encuentra regulado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 166 del Estatuto de Servicio Civil, el cual no ha sido
modificado por la norma impugnada, (…) licencia que se encuentra
vigente de conformidad con la citada normativa, ya que no ha sido
derogada o anulada por ninguna disposición o resolución al
respecto.” (Sala Constitucional. Nº 0215-I-96). Lo anterior implica
que el reglamento en cuestión mantiene parcialmente vigencia,
específicamente en lo tocante a las licencias especiales establecidas
en el citado numeral 166. Lo anterior en razón de que dicha norma,
que es de rango superior, le sirve de fundamento y se encuentra
surtiendo efectos jurídicos por esta vigente. Empero, según se
expuso antes, el reglamento de interés, promulgado con el objeto de
establecer las normas y procedimientos para conceder dichas
licencias, sea, para facilitar la aplicación de la ley, termina
modificándola, alterando así lo que se denomina su espíritu, dando
lugar a una situación de conflicto. Concretamente, la licencia
especial, de conformidad con el artículo 166, se autoriza hasta por
seis meses, prorrogables por dos trimestres más en casos
excepcionales, con el pago durante ese tiempo de la mitad del
sueldo anterior al disfrute de la licencia. En razón de que el decreto
reglamentario en cuestión se encuentra directamente subordinado a
la ley, en este caso al artículo 166, sin poder alterarlo ni modificarlo,
resulta jurídicamente imposible autorizar licencias especiales más
allá del lapso en él contemplado, y menos indefinidamente.
Obviamente que en caso de conflicto prevalece lo establecido en la
ley, o sea, en este caso lo que al efecto disponga el artículo 166.
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Ahora bien, ante la duda de si vencido el período de la licencia (seis
meses más los dos trimestres que se autorizan) subsisten las
causas que le dieron origen, lo procedente es acudir a lo que al
efecto disponga la Ley Nº 7531, en lo que fuere aplicable, o bien, a
lo establecido en la Ley Nº 6727 de 4 de marzo de 1982 (Ley sobre
Riesgos del Trabajo), normativa esta última que al igual que el
reglamento en cuestión, prevé la reubicación del trabajador en la
empresa, cuando esté en capacidad de laborar.
3.La licencia especial es por todo el salario, o por el cincuenta por
ciento, como lo estable el artículo 134 del Código de Educación
o el 81 del Reglamento de Carrera Docente?
Conviene señalar que a partir de la vigencia de la Ley de Carrera
Docente, lo pertinente es observar lo allí establecido en lo tocante a
la materia que se examina. En ese sentido, la Sala Constitucional
expuso lo siguiente:
“Como lo exponen en su contestación a la audiencia conferida el
Ministro de Educación Pública y el Director General de Servicio Civil,
el marco legal que durante varios años reguló lo tocante al
otorgamiento de licencias a los maestros fue el del Código de
Educación, artículos 130 y siguientes. A partir de la vigencia de la
llamada Ley de Carrera Docente (ley nº 4565 de 4 de mayo de 1970)
quedó adicionado un nuevo Título II (“De la Carrera Docente”) al
Estatuto de Servicio Civil, que recoge el tratamiento jurídico que –en
adelante – debía darse a la materia”. ( Sala Constitucional. Nº 276597 de 15:03 hrs. del 20 de mayo de 1997 ).
Así, es lo propio entonces, a efecto de responder la interrogante
sobre si la licencia especial es con todo el salario, o con el cincuenta
por ciento, atenerse al contenido del numeral 166, que de acuerdo
con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional, expuesto en
líneas precedentes, es la norma que regula dicho régimen. Siendo
ello así, el sueldo que corresponde a la licencia especial concedida
con fundamento en el artículo 166, es el equivalente a la mitad del
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sueldo anterior a su disfrute por así disponerlo dicho numeral en
forma expresa, monto que igualmente venía siendo el establecido en
el antiguo marco normativo (134 del Código de Educación y 81 del
Reglamento de Carrera Docente).

4.Se puede considerar incumplimiento de deberes el no asignar el
cambio de funciones a los funcionarios con licencia especial?
Sobre este particular, cabe manifestar que el incumplimiento de
deberes en nuestra legislación tiene cabida en el ámbito de lo penal.
Allí, la legislación penal, en su artículo 330, tipifica dicha conducta
como un delito contra los deberes de la función pública, que ocurre
cuando un funcionario público rehusa, omite o retarda ilegalmente la
realización de un acto propio de sus funciones. En la situación
consultada se está, fundamentalmente, ante derechos y
obligaciones que emanan de la legislación laboral (arts. 218 inciso
e), 220, 234 y 254 del Código de Trabajo). Así, los conflictos en esta
materia, como sería que el trabajador no reciba las prestaciones
señaladas en el artículo 218, entre éstas la readaptación o
reubicación, cuando sea factible otorgarse, podrá demandar su
cumplimiento ante el juez de trabajo. Sobre este punto, nuestros
tribunales de trabajo han expresado lo siguiente:
“El artículo 254 del Código de Trabajo invocado en apoyo de esa
petitoria (solicitud de reinstalación al puesto recomendado por el
Instituto Nacional de Seguros) impone al patrono del trabajador que
sufre un riesgo de trabajo la obligación de reponerlo a su actividad
habitual o a otra diferente en el caso de haber quedado
imposibilitado para desempeñar aquella y señala de manera expresa
que tal cosa debe ser de modo, “siempre que ello sea factible”. O
sea, que se está en presencia de una obligación relativa
dependiendo de las circunstancias de cada caso ( … ) las
recomendaciones del Instituto Nacional de Seguros y del médico de
la Planta, han de tomarse como base para determinar la reubicación
( … ) desde el punto de vista médico. Por lo mismo, tal criterio no
debe tomarse como único factor y absolutamente vinculante para
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determinar la reubicación, porque en ella han de entrar en juego
tanto los intereses del trabajador como los de la empleador, ya que
el contrato de trabajo es bilateral y su ejecución debe atender la
conveniencia de ambas partes (artículo 19 del Código de Laboral)”.
(Sala Segunda de la Cortes Suprema de Justicia. Nº 73 de las 9:00
hrs. del 8 de junio de 1990).
Finalmente, cabe indicar que una negativa injustificada a
ejecutar una recomendación, o solicitud de reubicación o
readaptación (cambio de funciones), cuando ello sea factible, podría
hacer
incurrir
al
funcionario
obligado
en
eventuales
responsabilidades de índole disciplinarias.”
Claros los puntos en cuanto a licencias especiales se refiere, puede
colegirse de lo expuesto supra, que distan en sus figuras los reubicados por salud
al amparo del artículo 254 del Código de Trabajo y los licenciatarios a los que se
refiere el Decreto Ejecutivo Nº 19113-MEP, por el hecho contundente de haber
sido derogada la norma que creó este cuerpo normativo, reiterando lo dispuesto
en el inicio del decreto ejecutivo de marras, en donde se indicó literalmente:
“…En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 167
del Estatuto de Servicio Civil40, 81 del Reglamento de la Carrera
Docente, 134 del Código de Educación y 223 del Código de
Trabajo” …(destacado de quien transcribe)

Así las cosas y siendo disimiles las figuras de licenciatarios especiales y
reubicados por salud, por las condiciones en que se designan como tal y al no
poder ser aplicable el contenido del reglamentario a los reubicados, al constituirse
ahora en “letra muerta” o bien norma inaplicable, no puede tampoco aducirse un
cambio de jornada a los reubicados por salud a partir de esa estructura legal.

40

Norma derogada.
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Atentamente,
Original Firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
VMB/ZRQ
CC: Archivo/Consecutivo
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AJ-662-2012
27 de setiembre de 2012

Asunto: Procedencia de autorización de
jornada extraordinaria cuando existen
vacaciones.
Ref: Oficio DGPH-UAS-460-2012

Máster
Wilbert Cordero Fernández
Director
Departamento de Gestión del Potencial Humano
Ministerio de Hacienda
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, nos
referimos a su oficio número DGPH-UAS-460-2012 del diecisiete de setiembre de
dos mil doce, en el cual se exponen algunos cuestionamientos relacionados con la
posibilidad del fraccionamiento de vacaciones y la realización de horas extras en
la misma fecha, conforme se puede extraer de las particularidades expuestas
dentro del oficio de marras, en el cual se solicita criterio en “relación a la
procedencia o no de pagar tiempo extraordinario a partir de las 4 p.m. a
funcionarios cuya jornada de trabajo es de 8 horas, con un horario de 8 a.m. a 7
p.m. y que han disfrutado de medio o todo el día de vacaciones, apersonándose a
laborar después de las 4 p.m”
Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar la imposibilidad que
tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución que
ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho. Por
esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general, trayendo a
colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían contribuir a
esclarecer de manera apropiada la situación expuesta.
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Para un mejor fundamento del criterio solicitado, ha de analizarse la
naturaleza jurídica tanto de las vacaciones como del pago de horas extras o
jornada extraordinaria, sobre lo cual partimos de que la primera de las figuras
mencionadas, según su definición se constituyen a la vez en un derecho y un
deber del funcionario, cuando lo entendemos como un período de descanso que
debe ser concedido al servidor, a fin de que este pueda recuperar su capacidad
física y mental, que se ha visto disminuida después de un período ininterrumpido
de servicio prestado a la Administración; con esto la Administración,
evidentemente, se garantiza obtener mayor eficiencia en el servicio brindado por el
servidor, luego de que haya podido descansar apropiadamente.
Bajo esa inteligencia, se ha manifestado tanto el órgano consultor del
Estado41 dentro de sus dictámenes números C-065-2005 del 14 de febrero del
2005 y C-415-2007 del 21 de noviembre del 2007, entre otros, como la misma
Sala Constitucional42 y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia43, en
cuyos pronunciamientos ha quedado evidenciado el carácter “ininterrumpido”, que
en principio, debería ostentar el goce de este derecho, tal y como lo estipula
claramente el artículo 158 del Código de Trabajo, al señalar que:
“…Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su
período de vacaciones. Estas se podrán dividir en dos fracciones44,
como máximo, cuando así lo convengan las partes, y siempre que se
trate de labores de índole especial, que no permitan una ausencia
muy prolongada…” (Destacado no corresponde al original)
Nótese que la norma de comentario establece un fraccionamiento
“excepcional”, solo permitido en casos muy calificados por la índole de las
funciones que realiza el servidor, y que no suponga una ausencia muy prolongada
del mismo, de manera que pueda disfrutar de su descanso, conforme al mayor
número de días posible, que por ley le corresponde. Permitir lo contrario
supondría, como bien lo indica el Órgano Asesor del Estado, al citar lo resuelto por
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia Nº 145 de las
41

Procuraduría General de la República.
Sentencia Nº 13075 de las 3.58 horas del 19 de diciembre del 2001.
43
Sentencia Nº 145-2004 de las 10:10 horas del 10 de marzo del 2004.
44
El Reglamento del Estatuto de Servicio Civil establece como máximo tres
fracciones del período de vacaciones legales.
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10:10 horas del 10 de marzo del 2004, ubicarse en un escenario donde: “… se
desvirtuaría la naturaleza propia de las vacaciones, que busca que el trabajador
recupere sus fuerzas físicas y mentales mediante un período de descanso, que
debe ser seguido para que logre su verdadero cometido…”45 (El subrayado lo
suple quien redacta)
De modo que y siguiendo con la tesis de la naturaleza jurídica de las
vacaciones, el afirmar que inmediatamente después de concedido un plazo de
vacaciones, el funcionario deba presentarse a realizar una jornada de orden
extraordinario, resulta a todas luces un acto improcedente, visto desde este ángulo
y desde el tema de fraccionamiento de los periodos de vacaciones, sobre lo cual
podemos agregar lo concluido mediante el oficio oportunamente elaborado por
esta Asesoría Jurídica, identificado con el número AJ-157-2011 del quince de
febrero de dos mil once, que indicó:
“…Por su parte, cuando hablamos del derecho concedido por
la Administración al servidor, a fin de permitirle que éste se acoja al
beneficio de algún tipo de licencia, de conformidad con lo
preceptuado en el numeral 33 del Reglamento del Estatuto de
Servicio Civil, hacemos referencia a una figura jurídica de absoluta
discrecionalidad y potestad de la Administración, la cual puede o no
ser otorgada, en razón de las consideraciones técnicas, de interés
público y de continuidad del servicio, que pueda tener las
instituciones u organismos a la hora de analizar cualquier solicitud
en este sentido.
De acuerdo con lo anteriormente apuntado, el artículo 33, inciso b) del
Reglamento supra indicado, señala en lo que interesa lo siguiente:
“… Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, de
conformidad con los requisitos y formalidades que en cada
dependencia establezca el Reglamento Autónomo de Servicio, y
sujetos a los siguientes procedimientos y condiciones:
(…)

45

Dictamen C-065-2005 del 14 de febrero del 2005.

93

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Lic. Wilbert Cordero Fernández
Oficio AJ-662-2012
Página 4

b. Todos los demás permisos con goce de sueldo, que de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias internas procedan, deberán ser
deducidas del período de vacaciones, sin que el número de días de
la licencia exceda el número de días de vacaciones que
correspondan al servidor al momento de otorgarse el permiso…” (El
subrayado no pertenece al documento fuente).
Bajo esta inteligencia, y conforme a los preceptos normativos
y jurisprudenciales invocados con antelación, así como a los
argumentos vertidos, se debe concluir que cualquier licencia
deducida del período de vacaciones y que haya sido debidamente
otorgada siguiendo las disposiciones de la norma supra transcrita,
debe considerarse para todos los efectos, en una de las fracciones
que “excepcionalmente” permite la normativa aplicable, de manera
que al ser las licencias o permisos una figura totalmente
independiente al instituto de las vacaciones como derecho y deber
de los servidores, no podría aceptarse que mediante aquel
mecanismo, se fraccione el goce de este derecho en un número que
supere lo realmente permitido por ley. Así las cosas, se mantendría
incólume la naturaleza jurídica de las vacaciones, cumpliendo de
esta manera con el cometido esencial para lo cual fue creado este
instituto.”
Ahora bien, referidos en lo sucesivo al fondo, procedencia y naturaleza
jurídica de las horas extras o jornada extraordinario, debemos de indicar en
primera instancia, lo que señala la doctrina, la cual infiere:
"Refiriéndose al concepto de "horas extraordinarias" en su… " el
tratadista Guillermo Cabanellas expresa: "En el Derecho Laboral, las
trabajadas sobre las normales de una jornada, y que han de ser
pagadas con un sobreprecio sobre la retribución normal de la hora
del obrero o empleado. Como las horas extraordinarias o extras
(como se dice abreviadamente) viene a quebrantar la limitación de la
jornada, establecida por altas razones de orden público, interés
social y defensa de la salud del trabajador, no cabe convertirlas en
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habituales, con la burla consiguiente de la jornada normal de trabajo
y los efectos nocivos de prolongar en exceso el esfuerzo laboral46"
Por su parte dispone el Código de Trabajo47 en su numeral 139 sobre las
horas extras.
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 extraordinaria.
(Así reformado por Ley Nº 56 de 7 de marzo de 1944, artículo 1º).
“Destacado no corresponde al original)
De lo expuesto supra, puede desprenderse del concepto citado, que las
horas extraordinarias, devienen de la necesidad de que exista una jornada previa
ordinaria que requiera la realización o prolongación en tiempo de la misma, que ha
de ser ocasional y ineludiblemente requiere un plan o programa de pago
previamente autorizado conforme los lineamientos que existen dentro de la
materia para la Administración Activa, razones por las cuales afirmar que procede
la realización de una jornada extraordinario seguido de haber tomado tiempo de
vacaciones no resulta válido de la forma en que expone en su consulta y resulta
en un incorrecto proceder la autorización de dichos actos; pues como puede
denotarse, se violentan o desvirtúan ambas naturalezas jurídicas de los institutos
horas extras y vacaciones, al concretarse una incompatibilidad entre ambos.

46
47

Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, (Tomo II, pág. 323),
Ley Nº 2 del veintisiete de agosto de 1943.
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Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
CC: Archivo/Consecutivo
VMB/ZRQ
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6 de noviembre de 2012

Asunto: Pago de tiempo extraordinario
después de jornada ordinaria de nueve
horas
Ref: Oficio Nº RH-104-2012, del 29 de
octubre del 2012.

Máster
Karla Cubero Paniagua
Jefe Gestión Institucional de Recursos Humanos
Fondo Nacional de Becas (FONABE)
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, procedemos a
dar respuesta a su atento Oficio RH-104-2012, de fecha 29 de octubre del año en
curso, mediante el cual se solicita el criterio jurídico de este centro de trabajo,
respecto a la forma en que se debe calcular el pago de horas extras en el Fondo
Nacional de Becas (FONABE), tomando en consideración el hecho de que en
dicha institución existe una jornada laboral de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00
p.m., para un total de 9 horas laborales por día.
Previo a abordar el tema de su consulta, nos permitimos indicarle, que por
competencia legal, esta Asesoría Jurídica se ve imposibilitada para referirse a
asuntos o situaciones particulares, que regularmente le son sometidas a su
escrutinio, por ser las mismas resorte exclusivo de la Administración Activa, quien
deberá resolver lo procedente en cada caso concreto, conforme lo disponga el
ordenamiento jurídico costarricense.
No obstante lo anterior, hemos de manifestar, que en aras de aclarar algunos
aspectos relacionados con la temática traída a estudio y su vigencia dentro de las
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, se hará un análisis general
de las normas que le pudieran ser aplicables, y que, eventualmente, puedan servir
a quien consulta, a efectos de ofrecer algunos elementos técnico – jurídicos, que
le permitan resolver, apropiadamente, su interrogante.
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Hecha la aclaración que precede, procedemos a transcribir, en lo que interesa,
aquellas disposiciones normativas que regulan las figuras jurídicas del tiempo
extraordinario y la jornada laboral, con el propósito de encontrar un referente a
partir del cual, se pueda llegar a ciertas conclusiones de relevancia para el
presente caso. En este sentido, comenzamos con el artículo 58 Constitucional, el
cual engloba la regla general por excelencia, aplicable a la materia que nos ocupa,
señalando que:
“…La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La
jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis
horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas
extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por
ciento más de los sueldos o salarios estipulados, Sin embargo,
estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción
muy calificados, que determine la ley…” (El resaltado y los
siguientes no son del original, excepto en aquellas palabras y frases
consignadas así en el mismo texto)
En esta misma línea, los numerales 136, 139 y 140 del Código de Trabajo 48,
vienen precisamente a regular los casos de excepción a que hace referencia la
norma constitucional indicada supra, al disponer lo siguiente:
“…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
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.
(…);
48

Normas cuya aplicación supletoria autoriza el numeral 51 del Estatuto de Servicio Civil.
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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.
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador
ocupe en subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos
durante la jornada ordinaria…”
ARTÍCULO 140.La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá
exceder de doce horas…” (Se suple el subrayado en este y los
siguientes párrafos que se citan).
Por otra parte y sobre el particular, la Ley de Salarios de la Administración Pública,
Nº 2166 del 9 de octubre de 1957 y sus diversas reformas, en su artículo 17
establece que:
“…El Ministro podrá autorizar el trabajo durante horas extras,
pero sólo en situaciones excepcionales, cuando sea
indispensable satisfacer exigencias especiales del servicio
público…”
Este tipo de restricciones que enuncia de manera clara el numeral 17 de la Ley Nº
2166, en concordancia con el párrafo segundo del artículo 139 del Código de
Trabajo, supra citado, no omite consignar las posibles responsabilidades que
podrían caber, para aquellos funcionarios que toleren una situación permanente,
en el reconocimiento de jornadas extraordinarias de trabajo.
Es así como, el numeral 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector
Público, Nº 6955 del 24 de febrero de 1984 y sus reformas, establece sobre este
punto específico lo siguiente:
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“…Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones
descentralizadas y en las empresas públicas se haya
consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo
trabaja en forma permanente la jornada ordinaria y una jornada
extraordinaria, su superior jerárquico inmediato, deberá tomar
inmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal
situación, so pena de ser responsable directo ante el Estado del
monto de las jornadas extraordinarias que así se pagaren. De
inmediato, también, se tomarán medidas por parte del Poder,
institución o empresa, para que las funciones que originaron la
jornada extraordinaria permanente se asignen a un empleado o
funcionario específicamente nombrado para desempeñarlas,
cuando tales funciones fueren de carácter indispensable…”
De los textos normativos supra trascritos, se puede colegir con meridiana claridad,
que si bien es cierto, tanto la norma constitucional como la misma legislación
laboral, establecen un máximo de horas para la jornada laboral ordinaria, sea esta
diurna o nocturna, también es correcto afirmar que las mismas disposiciones
prevén la posibilidad de que en casos “excepcionales”49, estos límites de la
jornada de trabajo puedan ampliarse, siempre y cuando no superen o excedan las
cuarenta y ocho horas de labor semanal.
Lo anterior resulta un aspecto medular en el tratamiento del caso que expone la
consultante en su misiva, en el entendido de que, es dable decir, que “únicamente”
agotado el número de horas de la jornada laboral ordinaria que se haya
estipulado, se podría reconocer el tiempo extraordinario de trabajo para efectos de
pago.
Ahora bien, y para finalizar nuestros comentarios sobre el fondo de su consulta, le
indicamos con el respeto debido, que de conformidad con las aclaraciones hechas
al inicio de este documento, le corresponde a su representada determinar las
fórmulas de cálculo para el pago de tiempo extraordinario de los funcionarios del
FONABE, con base en las reglas que el ordenamiento jurídico positivo señala, y
49

Es decir, que se cumpla la condición, según reza el Código de Rito citado en párrafos
precedentes, de que dichos trabajos no sean “insalubres” o “peligrosos”.
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que para tales efectos se trajeron a colación en páginas anteriores. Es por esta
misma razón, que sobre este punto en particular y en aras de evitar invadir
competencias de otros órganos del Estado, este Despacho omitirá
pronunciamiento alguno.
Sin otro particular al respecto, y en espera de haber aclarado los puntos
consultados, suscribe,
Atentamente,

Lic. Richard Fallas Arias
ABOGADO
RFA//ZRQ
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8 de noviembre de 2012.

Asunto: Actividades de capacitación y
pago de horas extras.
Ref: Oficio sin número de fecha 31 de
octubre de 2012.
.
Licenciado
Miguel Solano
Dirección General de Aviación Civil
FAX 2296-7718

Estimado señor:
Con la aprobación de la Señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su misiva sin número, remitida vía correo electrónico de fecha 31 de
octubre del 2012, en la cual se efectúa una consulta sobre la procedencia del
pago de horas extras a los funcionarios que han participado en actividades de
capacitación en horas de la mañana.
Sobre el particular debemos de indicarle, que este es un asunto de resorte
netamente interno, sobre el cual esta Dirección General no tiene competencia para
pronunciarse, ya que de acuerdo con lo que señala el artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública en sus incisos d) y e), corresponde al señor
Ministro de ramo, como órgano jerárquico superior del Ministerio respectivo, agotar
la vía administrativa, resolviendo los recursos pertinentes y las contiendas que
surjan entre los funcionarios u organismos de su Ministerio.
Señala en lo que interesa dicho artículo:
“Artículo 28.1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del
respectivo Ministerio.
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2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
(…)
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos
pertinentes, salvo ley que desconcentre dicha potestad;
e) Resolver las contiendas que surjan
funcionarios u organismos de su Ministerio;
(…)”.

entre

los

No obstante lo anterior, podemos brinda alguna información sobre el tema e
indicar, que la capacitación se constituye en un derecho y obligación para el
servidor, concediéndose en forma potestativa por el jerarca.
Sobre el tema, podemos traer a colación lo que dispone el artículo 5 de la Ley
denominada “Capacitación Personal Administración Pública”, número 6362 del 3
de setiembre de 1979), que indica:
“La formación profesional y la capacitación constituyen un
derecho y un deber de los funcionarios de la
Administración Pública. Como derecho implica que a todo
servidor que reúna las condiciones requeridas para
participar en los programas de profesionalización y
capacitación, se le brinde la posibilidad de participar en
ellos. Como deber, la obligación de someterse a aquellos
programas de adiestramiento en servicio y mejoramiento
técnico que demande el buen desempeño del cargo.”.
Ahora bien, bajo el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de la
Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración
Pública, desconocemos la existencia de norma que señale la obligatoriedad de
reposición de tiempo por parte del funcionario cuando ha sido enviado a
capacitarse, ni la omisión de pago extraordinario cuando este fuera procedente.
Así las cosas, en caso de que un servidor que está recibiendo capacitación, deba
laborar por disposición expresa de su superior inmediato, fuera de su horario
regular y llegue a constituirse el derecho al pago de tiempo extraordinario,
deberá
103

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953
Lic. Miguel Solano
AJ-752-2012
Página 3

procederse conforme a lo que dispone la normativa en esta materia,
correspondiéndole a la Administración Activa, actuar según corresponda
respaldada en el bloque de legalidad.
Ahora bien, la protección que da el Régimen de Servicio Civil a los funcionarios
que consideran que las disposiciones de sus superiores les puedan causar
perjuicio, es recurriendo en reclamo, si a bien lo tienen, ante el Tribunal de
Servicio Civil, con fundamento en lo que establece el artículo 88 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil en los incisos a) y b) y que disponen lo siguiente:
“Artículo 88.- En toda reclamación contra disposiciones o
resoluciones de los jefes, cuando el servidor alegue
perjuicio causado por ella, se observarán las siguientes
reglas:
a) Si se tratare de reclamos contra los jefes inmediatos de
cualquier órgano, antes de recurrir al Tribunal de Servicio
Civil, deberá agotarse la vía administrativa, a cuyos efectos
deberá obtenerse un primer pronunciamiento del superior
jerarca de la dependencia de que se trate, y un segundo
pronunciamiento del Ministro respectivo. Si el reclamo se
presentaré contra un acto del propio Ministro, no se
requiere más trámite que impugnarlo directamente ante
dicho funcionario.
En estos últimos dos casos, tanto el jerarca como el
Ministro, tendrán un plazo máximo de ocho días hábiles
para resolver lo procedente, entendiéndose que el mismo
se tendrá por agotado si no se diere respuesta durante su
transcurso;
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b) Cumplido el trámite anterior, si el servidor persistiere en
su reclamo, podrá recurrir ante el Tribunal, llenando al
efecto los requisitos establecidos en el artículo 8150 de este
Reglamento.
El Tribunal ordenará levantar información por medio de la
Dirección General, si así lo estimare necesario para dictar
su fallo, que será definitivo; y...”.
Atentamente,
Original firmado { Licda. Oralia Torres Leytón
Licda. Oralia Torres Leytón
ABOGADA

OTL/ZRQ
50

Dispone este artículo 81: “ El escrito por el que se demande la intervención del Tribunal deberá
contener:
a) El nombre y apellidos, profesión u oficio y vecindario del quejoso;
b) La exposición clara y precisa de los hechos;
c) La enunciación de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión
de los nombres, apellidos y domicilio de los testigos. Si se pidiere que el Tribunal haga
comparecer a éstos se indicarán las señas exactas del lugar donde trabajan o viven; y si se
tratare de certificaciones u otros documentos públicos, se expresará la oficina donde se
encuentra, para que sea ordenada su expedición libre de derechos;
d) Las peticiones sobre las cuales, deberá recaer resolución; y
e) Señalamiento de casa u oficina para oír notificaciones en el lugar de su domicilio.”
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28 de noviembre de 2012

Asunto: Reconocimiento de tiempo
extraordinario a personal de apoyo que
asiste a las sesiones de la Junta Rectora
del Consejo Nacional de la Persona Adulta
Mayor (CONAPAM), realizadas fuera de la
jornada laboral ordinaria.
Ref: Oficio CONAPAM-DAF-OGEREH104-O-2012, del 19 de noviembre de 2012.

Licenciada
Carmen García Quirós
Jefe de Recursos Humanos
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, procedemos a
dar respuesta a su atento Oficio CONAPAM-DAF-OGEREH-104-O-2012, de fecha
19 de noviembre del año en curso, mediante el cual se solicita el criterio jurídico
de este centro de trabajo, respecto a la procedencia o no de reconocer tiempo
extraordinario a personal de apoyo, que asiste a las sesiones de la Junta Rectora
del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), realizadas fuera
de la jornada laboral ordinaria.
Como preámbulo a algunas consideraciones que sobre el tema de su consulta se
dirán en adelante, conviene aclarar a la señora García Quirós, que en estricto
apego a las competencias legales de esta Asesoría Jurídica, se nos hace
imposible el poder referirnos a asuntos o situaciones particulares del quehacer
regular de las instituciones, por constituirse estos casos en resorte exclusivo de la
Administración Activa, quien deberá, en definitiva, resolver lo procedente, (técnica
y jurídicamente), en materia de recursos humanos, conforme al bloque de
legalidad imperante.
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Hecha la aclaración que antecede, nos permitimos informar a quien consulta, que
este Despacho ha abordado51 en varias oportunidades anteriores el tema traído a
estudio, en los cuales y conforme a lo que procede, se ha analizado desde una
perspectiva general, sin enfatizar en los casos particulares por las razones
expuestas, incorporando los elementos normativos, jurisprudenciales y
doctrinarios, que le permitan a las instituciones peticionarias de criterios técnicos
jurídicos, aplicar lo correspondiente a sus situaciones específicas.
Con base en lo apuntado anteriormente, hemos de decir sin temor a equivocarnos,
que los argumentos esbozados en la mayoría de los oficios supra citados,
incorporan muchos de los fundamentos, que en forma acertada, fueron de alguna
manera contemplados en el criterio jurídico de su representada, mediante el
Oficio CONAPAM-DE-AL-147-O-2012, de fecha 10 de octubre del 2012, (remitido
adjunto a la presente consulta), en donde se aborda de manera apropiada y
bastante completa, según la percepción de esta sede administrativa, la temática
que nos ocupa.
Así las cosas, y con el propósito de no ser reiterativos en los conceptos al
reproducir en esta respuesta lo dicho en muchas otras ocasiones, nos permitimos
adjuntarle el reciente Oficio AJ-746-2012, emitido por esta Asesoría Jurídica con
fecha 6 de noviembre del presente año, a efectos de que se sirvan revisar su
contenido a la luz de la interrogante planteada en su misiva, en el entendido de
que le corresponde a cada institución cubierta por el Régimen Estatutario, dirimir
adecuadamente sus situaciones particulares, según sea que las mismas se
ajusten a los supuestos fácticos que la normativa prevé.
Sin otro particular al respecto, suscribe,
Atentamente,
Original Firmado {Lic. Richard Fallas Arias
Lic. Richard Fallas Arias
ABOGADO
RFA/ZRQ
51

Refiérase , entre otros, a los siguientes oficios emitidos por esta Asesoría Jurídica: AJ-154-2009
del 26/03/2009, AJ-346-2009 del 29/06/2009, AJ-588-2009 del 28/10/2009, AJ-638-2009 del
11/11/2009, AJ-108-2010 del 09/02/2010, AJ-020-2011 del 11/01/2011, AJ-662-2012 del
27/09/2012 y AJ-746-2012 del 06/11/2012.

107

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

AJ-547-2012
10 de agosto del 2012

Licenciada
Yilena Alcázar Arroyo
Auditora Interna
MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su Oficio de fecha 9 de agosto del año en curso, en el cual adjunta el
Oficio AUD-010-12 de fecha 5 de marzo de 2012, mediante el cual solicita criterio
sobre el grado de parentesco por consanguinidad, existente entre primos
hermanos, en virtud de que existe diferencia de criterio entre esta Dirección
General y la Contraloría General de la República.
Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar a la consultante,
que es política de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares sometidos a su estudio, por lo que orientaremos la
respuesta según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico costarricense, 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. En razón de lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas
que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello evitar suplantar a la
Administración Activa, a quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en
el caso particular.
Para la atención de la consulta en cuestión, debemos referirnos al Oficio
Circular Gestión número DG-024-2005, basado en los dictámenes AJ-571-98 del
29 de setiembre de 1998 y AJ-408-2005 del 12 de mayo del 2005 de esta
Asesoría Jurídica, que establece lo siguiente:
“ … En razón de que se han planteado algunas consultas
relativas al tema indicado, se hace necesario emitir este
oficio para aclarar lo correspondiente. Es importante aclarar
la terminología relativa a parentesco por consanguinidad y
afinidad.
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Entiéndase por parentesco por consanguinidad y afinidad y
grado de relación lo siguiente:
1. Consanguinidad: aquellos que son de común generación,
parientes de sangre (padres, hermanos, primos, etc.).
2. Afinidad: Parentescos políticos, por matrimonio (hijastro,
cuñado, suegro, etc.).
3. En lo que se refiere al “grado”, este es un vínculo familiar que
existe entre los individuos, y que se determina por la
generación a que cada quien pertenece.
A este respecto, para el caso de un individuo las relaciones
de hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad se
establecerían como se indica a continuación:
a) Ascendente por consanguinidad: Padre-Abuelo-Bisabuelo.
b) Descendente por consanguinidad: Hijos-Nietos-Bisnietos.
c) Colateral
por
consanguinidad:
Hermanos-PrimosHermanos Primos Segundos. (La negrita no corresponde
al original)
d) Ascendente por afinidad: Padre-Abuelo-Bisabuelo del
cónyuge.
e) Descendente por afinidad: Hijastros-Hijos de Hijastros-Nietos
de Hijastros.
f) Colateral por afinidad: Hermanos-Primos Hermanos-Primos
Segundos del cónyuge…”
En este sentido, el artículo 9, inciso c) del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil establece como requisito para ingresar el Régimen de Servicio Civil, el
siguiente:
“ c) No obstante, cuando se compruebe mayor idoneidad
para un puesto determinado y así lo amerite la necesidad del
servicio público, a juicio del Ministro o jerarca nominador, el
Tribunal podrá excepcionalmente, dispensar al interesado de
ese requisito.”
Así las cosas, resulta necesario retomar lo expuesto mediante el oficio de
esta Asesoría Jurídica número AJ-571-98 del 29 de setiembre de 1998, en el que
se indicó lo siguiente:
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“ ...la limitación impuesta no sólo abarca el ingreso sino también la
carrera administrativa, con el propósito de garantizar la imparcialidad
de la escogencia y su absoluto apego a los criterios de mérito y
capacidad inherentes al Régimen de Servicio Civil, lo cual se
garantiza aún en el caso de que existiendo esa relación de
parentesco, la mayor idoneidad comprobada del candidato
perfectamente pueda ser así reconocida por el Tribunal de Servicio
Civil que por su misma naturaleza dirime imparcialmente los
conflictos que se le presentan a su conocimiento y resolución-,
permitiéndose la escogencia, pero con toda la transparencia del
caso, para que no quede duda de los verdaderos motivos atribuibles
entera y únicamente al merito que determinaron la designación...”
Del anterior criterio se tiene que la citada jurisprudencia aplica tanto en el
ingreso como en el desarrollo de la carrera administrativa de los servidores, ya
que lo que se pretende es eliminar el nepotismo burocrático, es decir, la posible
preferencia desmedida que podría darse en algunos con respecto a sus parientes,
para ocupar puestos públicos. Sin embargo, la misma norma establece que
excepcionalmente el Tribunal de Servicio Civil puede dispensar este requisito si a
juicio del Ministro o Jerarca se comprueba mayor idoneidad para un puesto
determinado y así lo amerite la necesidad del servicio, según sea la institución de
que se trate.
Por otra parte según se señala en el oficio de consulta y que hemos
verificado, la Contraloría General de la República mediante el Oficio número
11915 del 21 de octubre de 2003, refiriéndose al caso del
grado de
consanguinidad entre primos hermanos indicó:
“ … En punto a lo anterior, este Despacho ha manifestado que en
materia de prohibiciones los primos hermanos se ubican en cuarto
grado en relación de parentesco; toda vez, que del hijo al padre hay
un grado, del padre al abuelo hay dos grados, del abuelo al tío hay
tres grados y, finalmente, del tío al primo hermano hay cuatro
grados; lo que significa que a los primos hermanos no les alcanzan
las prohibiciones del artículo 22 de la Ley de Contratación
Administrativa (vid. Oficio 10870 de 4 de setiembre de 1997). De ahí
que, en el caso denunciado, no existe la violación a dicho numeral;
amén, dado el grado de consanguinidad que afecta al supuesto
pariente inhibido (ver inciso a), artículo 22, Ley de Contratación
Administrativa). (DAGJ-1540-2003)…”
110

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

Igual esta Asesoría Jurídica, se ha manifestado según lo dispuesto por el
Oficio Circular descrito, en donde es evidente que existe una diferencia de criterio
en este caso específico, es decir, el grado de consanguinidad aplicable a los
primos hermanos, dado que si se consideran que se encuentran en una relación
de cuarto grado, estarían fuera de las prohibiciones que establecen limitación
hasta el tercer grado inclusive.
Según manifiesta el jurista Alberto Brenes Córdoba52, en su Tratado,
relacionado con los grados de parentesco, lo siguiente:
“… Los distintos pasos de un pariente a otro, se llaman
grados, contándose uno de éstos por cada generación, la que está
formada por una individualidad de la serie, con excepción de
aquella que forma el tronco de donde arrancan los individuos que
deben tomarse en cuenta para el cómputo; así del bisnieto al
bisabuelo, hay tres generaciones, aunque aparecen cuatro
individualidades, a saber: bisnieto, nieto, abuelo y bisabuelo, no
contándose esta última por ser la “generadora” de los demás…”
Continúa el supra citado tratadista refiriéndose a la forma de contar el
parentesco de la siguiente manera:
“… La proximidad de parentesco se determina por el
número de generaciones, en el parentesco por
consanguinidad hay líneas y grados …”
Por grados de parentesco se entiende la distancia que existe entre dos
parientes (línea directa y línea colateral), los grados de consanguinidad entre dos
personas se cuentan por el número de generaciones.
“ …Es directa la línea constituida por la serie de grados entre
personas que desciendan una de otra. Aquí están los progenitores y
sus descendientes, así tenemos: abuelos, padres, hijos, nietos y
bisnietos…”
“… Línea colateral: Es la constituida por la serie de grados
procedentes de un tronco común, no descienden unas de otras. En
las líneas se cuentan los grados como generaciones o como
personas, descontando la del progenitor. El hermano dista dos
52

Tratado de las Personas, Volumen II.
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grados del hermano, tres del tío hermano del padre o de la madre,
cuatro del primo hermano, y así en adelante…”
Finalmente, la Procuraduría General de la República ha manifestado en sus
opiniones jurídicas, los razonamientos externados por el tratadista Brenes
Córdoba, en el Libro denominado “El Tratado de las Personas”, llegándose a la
conclusión de que los primos hermanos se ubican en el cuarto grado de
consanguinidad (véase la Opinión Jurídica número 006-J del 29 de enero del
2007, entre otros).

Por consiguiente, esta Asesoría Jurídica en sus criterios desde un inicio, ha
mantenido al igual que la Contraloría General de la República que los primos
hermanos se encuentran ubicados en un cuarto grado de consanguinidad en
forma colateral. Siendo que el problema surge a raíz del supra mencionado Oficio
Circular, se está remitiendo copia de este oficio al Máster Rómulo Castro Víquez,
Director del Área de Gestión de Recursos Humanos de esta Dirección General,
para lo de su cargo.
Atentamente
Original firmado: Licda. Margarita Rodríguez Soto

Licda. Margarita Rodríguez Soto
ASESORÍA JURÍDICA
Cc: Máster Rómulo Castro Víquez, Director Área Gestión de Recursos Humanos, DGSC.
Archivo/Consecutivo
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AJ-628-2012
12 de setiembre de 2012

Licenciado
Cristian Méndez Blanco
Director Gestión Institucional
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica y de
acuerdo con su solicitud, atendemos el oficio número DGIRH-1372-2012, el cual
refiere consulta efectuada a la Oficina de Servicio Civil-Ministerio de Salud
mediante oficio DRH-0618-2012 del dieciocho de abril de dos mil doce, la cual
tiene relación con la figura del periodo de prueba y dos supuestos que requieren
se aclaren en cuanto a la aplicación de dicho período.
Puntualmente se externan las siguientes misivas:


“…funcionario se encuentra incapacitado durante la transición del período
de prueba, y se le sigue prorrogando, en qué momento se evalúa al
servidor, si no ha consolidado el período”



“…candidato se le escoge o promueve y éste, durante la comunicación al
movimiento lo incapacitan, se le mantiene la fecha de nombramiento, se le
traslada la fecha o hasta que ingrese de la incapacidad”

Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar la imposibilidad que
tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución
que ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho.
Por esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general,
trayendo a colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían
contribuir a esclarecer de manera apropiada la situación expuesta. Por otra parte,
como bien lo señaló la Licenciada Martha Fernández Fernández, Coordinadora de
la Oficina de Servicio Civil-Ministerio de Salud, debe aportar el criterio jurídico del
área legal de ese ente ministerial, no obstante lo anterior, como excepción para
esta oportunidad, omitiremos del mismo.
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El asidero legal del período de prueba se encuentra en los numerales 30 y
31 del Estatuto de Servicio Civil y 19 de su Reglamento, en los cuales se dispone
en su orden como se dirá:
“Artículo 30.- Para que un servidor público reciba la protección
de esta ley, debe pasar satisfactoriamente un período de prueba
hasta de tres meses de servicio contados a partir de la fecha de
vigencia del acuerdo de su nombramiento.”
Se extrae de la norma transcrita, que el período para evaluación
satisfactoria puede ser de hasta tres meses, plazo el cual no dispone si debe ser
continúo o interrumpidamente, pero al observar detenidamente la norma expresa,
dentro del numeral 19 reglamentario, encontramos lo siguiente:
“Artículo 19. … Para los efectos de su cómputo, se entenderá
interrumpido por la cesación transitoria del servicio que por cualquier
causa implique la no prestación del mismo”
Con lo anterior y en atención al primero de los supuestos consultados,
puede decirse que al existir una condición incapacitante53, el cálculo del período
de prueba puede verse suspendido hasta la reincorporación a las labores por
parte del servidor, por lo que sus efectos también se interrumpen por el tiempo
que perdure dicha condición, reanudándose una vez que acabe ésta.
Ahora bien, en cuanto a si debe mantenerse el nombramiento cuando
suceda una incapacidad previa a la entrada en vigencia del mismo, debe de
indicarse que para que los actos administrativos tengan eficacia estos han de
comunicarse al administrado54, por lo que en el supuesto de que ya se haya
comunicado al servidor la fecha de su nombramiento, el mismo se mantiene
reincorporándose a sus labores en el momento en que cese la incapacidad.

53

Pues la incapacidad constituye una causa de suspensión de la relación de
servicio.
54
Artículo 140.- Ley General de la Administración Pública.
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Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
VMB/ZRQ
CC: Archivo/Consecutivo
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AJ-563-2012
21 de agosto del 2012

Licenciado
Rafael Ángel Soto Miranda
Director
Área de Administración de Servicios Institucionales
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su oficio número GPS-158-2012 de fecha 10 de agosto del año en
curso, por medio del cual solicita criterio jurídico, para dar cumplimiento a lo que
dispone el artículo 8, inciso 6) del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución número
R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de
diciembre del 2011, en consideración a que cuando el señor Director General
elevó la consulta mediante el oficio DG-738-2012, omitió cumplir con lo apuntado.
El presente criterio jurídico se emite en relación con la aplicación de la Resolución
M-1-2003-CO-DFOE, dictada por la Contraloría General de la República, lo
anterior en cuanto al punto a) del apartado 3.5.2, en el que parafraseando indica,
que es necesario el inicio de las gestiones tendientes a determinar la eventual
responsabilidad de funcionarios públicos por los actos que originan el pago
mediante Resolución Administrativa, con la indicación de la fecha de inicio y el
órgano responsable de dicho procedimiento.
Es el criterio de esta Asesoría Jurídica que la redacción de dicho numeral no
implica necesariamente la apertura a un Órgano Director del Procedimiento, y se
considera potestativo para el jerarca institucional, de conocer que no existe
responsabilidad por parte de los servidores involucrados, el iniciar o no un
procedimiento administrativo de ese tipo.
La incertidumbre nace de la interpretación literal de esta norma, que ha provocado
la apertura de múltiples Órganos Directores a los servidores del Área
Administrativa de esta Dirección General, a los cuales, en muchas ocasiones, con
el único objetivo de cumplir puntualmente lo establecido en dicho articulado, han
sido sometidos a un procedimiento, a sabiendas que la responsabilidad
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corresponde a elementos externos debidamente documentados y conocidos por el
jerarca institucional.
Previo a emitir nuestro criterio, se considera de gran importancia para la adecuada
atención a nuestra solicitud, el explicar la tramitología relacionado con la normativa
que se adjuntará posteriormente, la cual está relacionada con contratación
administrativa y la necesidad de realizar pagos por medio de resolución
administrativa.
Según establece la normativa de rigor, si queda alguna cuenta del ejercicio
presupuestario anterior, es necesario realizar dicho pago por medio de una
resolución administrativa, la cual llevará según los apartados 3.5, 3.51 y 3.52
punto a), los requisitos necesarios que establezcan el …“Código de Trabajo,
Estatuto de Servicio Civil y su
reglamento, Ley para el equilibrio financiero del sector público, leyes y
reglamentos propios de cada institución, jurisprudencia judicial, circulares e
instructivos de las oficinas relacionadas con el trámite de derechos laborales,
Código de normas y procedimientos tributarios y cualesquiera otra normativa
atinente a la materia.”
Adicionalmente, la normativa de cita, como ya se indicó supra, estable la
necesidad de verificar que se iniciarán las gestiones tendientes a determinar la
eventual responsabilidad de funcionarios públicos, no obstante, se considera que
el punto a) de referencia, no indica el tipo de gestión para determinar las
eventuales responsabilidades.
Para mayor abundamiento se transcribe la norma de cita:
“M-1-2003-CO-DFOE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Despacho del Contralor General, a las nueve horas del tres de diciembre de dos
mil tres.
Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los
documentos de ejecución presupuestaria en el proceso de visado
…“2 Aspectos generales
Como parte del proceso de visado, los Oficiales Presupuestales (jefe de Unidades
Financieras) u otros funcionarios responsables de los órganos del Gobierno de la
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República realizarán un análisis jurídico, contable y presupuestario de los
documentos de ejecución presupuestaria, con el propósito de determinar el ajuste
del gasto propuesto al bloque de legalidad, a cuya observancia se encuentra
obligada la Administración Activa, de previo a su eventual aprobación.
Para el trámite de todos los documentos de ejecución presupuestaria se deberán
considerar como mínimo los aspectos generales aquí indicados, así como los
procedimientos establecidos sobre el particular por parte del Ministerio de
Hacienda en su carácter de rector del Sistema de Administración Financiera y de
la Administración Activa como principal responsable del Sistema de Control
Interno.
Para efecto de la definición de los documentos de la ejecución presupuestaria y su
naturaleza deberá observase lo dispuesto sobre el
particular en la normativa vigente.55”
…“3.5 Gastos con cargo a reservas de recursos amparadas en una
resolución administrativa u otro documento idóneo establecido por la
instancia competente, así como para atender pagos en cumplimiento de
mandatos y sentencias judiciales en firme. 56
En el caso de facturas por concepto de prestaciones legales, reconocimiento de
otros derechos laborales, indemnizaciones a particulares, diferencias de pensión y
cuentas pendientes de ejercicios
anteriores, devolución de sumas captadas a los administrados por parte el
Ministerio de Hacienda, se deberán fundamentar en una resolución administrativa
o en el documento idóneo que para tales efectos establezca la instancia
competente, salvo que el gasto corresponda al cumplimiento de obligaciones
ordenadas por mandatos y sentencias judiciales en firme, en cuyo caso estos
serán títulos únicos y suficientes para el pago respectivo.”
“3.5.1 Aspectos generales57
Para el trámite de gastos con cargo a una reserva de recursos amparados a una
resolución administrativa u otro documento idóneo, así como para los que se
deban realizar en atención de mandatos y sentencias judiciales, además de las
55

Párrafo modificado por Resolución R-CO-38-2009 del 06/06/2009, publicada en Gaceta
N° 118 del 19/6/2009.
56
Punto modificado por Resolución R-CO-38-2009 del 06/06/2009, publicada en Gaceta
N° 118 del 19/6/2009.
57
Idem.
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verificaciones de los aspectos generales indicados en el punto 2 del presente
instructivo, se deben hacer las siguientes:
1. Que se indique el número de reserva de recursos a la que se carga el gasto.
2. Que el código presupuestario coincida con el de la reserva de recursos.
3. Que se indique el número de resolución administrativa o documento idóneo,
mandato o sentencia judicial, según corresponda.
4. Que la información del beneficiario coincida con la indicada en la resolución
administrativa o documento idóneo, mandato o sentencia judicial, según
corresponda (nombre, número de cédula del beneficiario y monto total por pagar).
5. Que en los casos en que la obligación se origina por un mandato o sentencia
judicial, este se encuentre en firme.”
“3.5.2 Aspectos específicos
3.5.2.1 Estudio de la resolución administrativa58
La resolución deberá ajustarse a la normativa establecida, dentro de la
cual se encuentra el Código de Trabajo, Estatuto de Servicio Civil y su
reglamento, Ley para el equilibrio financiero del sector público, leyes y
reglamentos propios de cada institución, jurisprudencia judicial, circulares e
instructivos de las oficinas relacionadas con el trámite de derechos laborales,
Código de normas y procedimientos tributarios y cualesquiera otra normativa
atinente a la materia.
A la resolución administrativa se le debe realizar un análisis de legalidad y de
verificación de las sumas que se ordena pagar, así como algunos aspectos
básicos que a continuación se detallan:
1. Que la resolución administrativa se ajuste a los lineamientos de la “Circular
sobre pagos de la Hacienda Pública” emitida por esta Contraloría General y
publicada en La Gaceta N° 77 del 24 de abril de 1990 y sus reformas.
2. Que en la copia de la resolución conste la certificación de que es copia fiel del
original.
58

Punto modificado por Resolución R-CO-38-2009 del 06/06/2009, publicada en
Gaceta N° 118 del 19/6/2009.
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3. Que dentro del texto de la resolución administrativa exista un análisis expreso
sobre el tema de la prescripción del derecho.
4. En algunos casos particulares de facturas con cargo a una reserva de recursos
amparadas a una resolución administrativa, además de los puntos anteriores, se
deberá analizar lo siguiente:
a. Resoluciones administrativas por concepto de cuentas pendientes de ejercicios
anteriores:
Verificar que se indicó en forma precisa el inicio de las gestiones tendientes a
determinar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por los actos que
originan este tipo de pago, con indicación al menos de la fecha de inicio y el
órgano responsable del procedimiento, según las disposiciones de los artículos
203 y concordantes de Ley general de la administración pública, y el artículo 108
de la Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos,
cuyo resultado deberá encontrarse a disposición de la Contraloría General de la
República para los efectos de la fiscalización que le compete.
b)…”
Ahora bien, analizando la normativa supra transcrita, es el criterio de esta
Asesoría Jurídica que al no existir distinciones sobre cuál será el mecanismo
administrativo que se utilice para la determinación de eventuales
responsabilidades, podría el Jerarca, optar por iniciar una comisión de
investigación, que del mismo modo cumpliría con lo estipulado por la norma, sin el
desgaste administrativo, personal y moral que implica la apertura de un órgano
director.
Como también se expuso supra, partimos del supuesto que el jerarca conoce de
previo, que la supuesta actuación irregular corresponde a trámites realizados por
terceras personas, que provocan la necesidad de realizar el pago mediante
resolución administrativa, según se demuestre durante el proceso de la
contratación, de manera documental, u otras cuestiones eximentes de
responsabilidad para los servidores del Área Administrativa.
Consideramos que la norma no exige estrictamente la apertura de un órgano
director, y sin desestimar la importancia de la realización del mismo en los casos
que se amerite, si el mismo se transforma en un requisito burocrático quisquilloso,
al jerarca conocer con anterioridad la adecuada tramitación del procedimiento por
parte de los servidores que lo llevan a cabo, su apertura se transforma en un
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desgaste administrativo innecesario, que entraba la maquinaria administrativa y no
consigue agregar ningún elemento de valor o seguridad jurídica al procedimiento,
ya que somete, sin necesidad, a los servidores relacionados a un procedimiento
que de ante mano se conoce su resultado.
Cordialmente,
Original firmado{ Lic. César A. Soto Solís
Lic. César A. Soto Solís
ASESORÍA JURÍDICA
CC: Archivo/Consecutivo
CASS
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AJ-552-2012
13 de agosto del 2012

Máster
Olga Vega Barrantes
Gestora de Recursos Humanos
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, damos
respuesta a su Oficio de fecha 17 de julio del año en curso, mediante el cual
solicita criterio sobre el caso de un servidor que ocupa el puesto en propiedad
como Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1, pero perdió la prueba psicológica
para tener derecho a renovar el carné de portar armas, que efectúa el Ministerio
de Seguridad Pública.

Previo a evacuar la consulta, resulta conveniente indicar a la consultante,
que es política de esta Asesoría Jurídica, el no pronunciarse sobre casos
concretos o particulares sometidos a su estudio, por lo que orientaremos la
respuesta según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico costarricense, 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. En razón de lo anterior, hemos de indicarle que la consulta planteada
será abordada desde una perspectiva general, analizando las normas jurídicas
que puedan ser aplicables en la materia específica y con ello evitar suplantar a la
Administración Activa, a quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en
el caso particular.
Sobre el particular debemos indicarle que este tema ya fue abordado por
esta Asesoría Jurídica en el año 2008, época en la cual se emitió el criterio jurídico
número AJ-035-2008, que por la relevancia que el mismo reviste para la
evacuación y solución de su consulta, se transcribe de seguido en lo que interesa:
“…Para abordar la consulta de mejor manera, debe partirse de lo general a
lo específico, por lo que se iniciará el tema recordando que en lo relativo a la
incorporación de los funcionarios al Régimen de Méritos, el Estatuto de Servicio
Civil (Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953) establece en su artículo 20 una serie
de requisitos que deben ser satisfechos por parte del postulante a servidor.
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Estos requisitos son el resultado de la interpretación de los artículos 191 y
192 de la Constitución Política, en tal sentido se puede señalar lo indicado por la
Sala Constitucional que mediante voto número 1119-90 estableció:
“Los numerales 191 y 192 de la Constitución Política regulan
lo relativo a las relaciones del servicio público y este último dispone
los principios básicos que definen este régimen, los cuales son:
especialidad para el servidor público, requisito de idoneidad
comprobada para el nombramiento y garantía de estabilidad en el
servicio" El destacado es del redactor
Es así como la norma constitucional crea un sistema estatutario, en el cual
el aspirante a funcionario público tendrá acceso a los puestos del Régimen de
Servicio Civil en el tanto cumpla con una serie de requisitos que comprueben su
idoneidad y mérito.
Ahora bien, para los efectos de la presente consulta, cabe resaltar el
requisito regulado en el inciso c) del artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil
mismo que dispone que:
“Artículo 20- Para ingresar al Servicio Civil, se requiere:
a)…
b)...
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…”Si bien la norma es clara en señalar que los requisitos por ella establecidos
deben ser exigidos para el ingreso al Régimen, cabe aclarar que la idoneidad del
funcionario debe ser mantenida durante toda la relación de servicio que éste tenga
con el Estado en aras de brindar un servicio público de calidad.
Ahora, ubicándonos en los requerimientos que para los puestos de
“Agentes de Seguridad y Vigilancia” establece el Manual de Clases Anchas del
Servicio Civil, debe hacerse saber que en todos los casos se instituye como
requisito obligatorio para poder ejercer el puesto, presentar el correspondiente
permiso de portar armas.
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Cabe agregar que para el otorgamiento de dicho requisito, se deben cumplir
a la vez ciertas exigencias, las cuales se encuentran tuteladas en los artículos 39 y
41 de la Ley General de Armas y Explosivos (Ley Nº 7530, del 10 de julio de
1995), los cuales indican que:
“Articulo 39.- Requisitos para permisos de portación de
armas. Para solicitar el permiso de portación de armas, las personas
deberán cumplir con los requisitos del artículo 41 y, además, aportar
un timbre policial (*) de mil colones y tres fotografías tamaño
pasaporte.
Asimismo, deberán aprobar el examen teórico-práctico que
requiera el Departamento.
Artículo 41.- Solicitudes de inscripción o permiso. Toda
solicitud de inscripción o permiso deberá presentarse en el
Departamento o en las oficinas auxiliares que establezca el
reglamento, con la firma del petente autenticada por un abogado si
no la presenta personalmente. De presentarla él mismo, deberá
identificarse con su cédula de identidad o, en el caso de extranjeros,
con su cédula de residencia.
La solicitud deberá formularse por escrito, con dos fotografías
del interesado tamaño pasaporte y, según corresponda, la factura de
compra, la póliza de desalmacenaje o la carta-venta del arma.
Además, se indicarán las calidades, la nacionalidad y el domicilio del
solicitante y todos los datos necesarios para identificar plenamente
las armas cuya inscripción se solicita.
Las personas físicas deberán aportar un dictamen extendido
por un profesional competente, en los términos que establezca el
reglamento, sobre la idoneidad mental del solicitante, al cual se le
tomará la impresión de sus huellas dactilares.
En caso de personas jurídicas, se deberá aportar certificación
de su personería y cédula jurídica”. El destacado es del original.
Como puede verse, las normas son claras al establecer como requisito sine
qua non para el otorgamiento del respectivo permiso de portación de armas, la
aprobación del examen psicológico, de ahí que ante la reprobación del mismo no
quede otra vía más que negar aquél. Esto trae como consecuencia necesaria, la
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pérdida del requisito obligatorio establecido en el manual ya citado, y por ende,
torna al funcionario en no idóneo para ocuparlo.
Así las cosas, si un Manual Descriptivo de Puestos ha determinado la
necesidad de que cierto funcionario cumpla con una serie de requisitos para
ocupar “x” puesto, no puede la Administración simplemente dejar sin efecto sus
disposiciones con el fin de mantener a dicho servidor en el mismo, pues tal y como
ha indicado la Procuraduría General de la República en situaciones similares a la
expuesta:
“…De lo anterior se colige, que un Manual Institucional de
Clases constituye un valioso instrumento para delimitar con precisión
la descripción de los cargos y de los requisitos necesarios para
ocuparlos, de manera que se asegure una efectiva prestación de los
servicios, en consonancia con los requerimientos que cada puesto
exige.
En ese orden de ideas, es evidente que si el Consejo Técnico
de Aviación Civil posee un Manual Descriptivo de Puestos, los
funcionarios que se contraten en éste, deben cumplir con los
requisitos que se han establecido para cada puesto, pues el Manual
en referencia es producto de un estudio técnico integral, que ha
delimitado con claridad, los requisitos necesarios para el
cumplimiento efectivo de las funciones por parte de sus
servidores…” Dictamen C-294-2002.
En este mismo sentido, tampoco es atendible la idea de que la pérdida de
idoneidad que tenga un funcionario puede ser suplida por la que posea otro, pues
ésta se configura como un hecho personalísimo que tiene que ser determinado a
cada caso concreto, de ahí que la falta de requisitos para ejercer un puesto no
pueda ser reemplazada utilizando la ayuda de terceras personas.
De lo expuesto esta Asesoría Jurídica considera que la pérdida que sufra
un servidor de alguno de los requisitos que se han establecido para su puesto,
implica necesariamente que el mismo ya no puede ocupar aquél, pues de lo
contrario se estarían manteniendo funcionarios no idóneos en detrimento del
servicio público.
Sin embargo, cabe aclarar que ante una situación concreta como la
expuesta, la simple pérdida de requisitos exigidos para portar armas por causas
no imputables directamente al servidor, no puede implicar una inmediata remoción
del mismo, pues tal y como señaló la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
125

ASESORÍA JURÍDÍCA
Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953

Justicia en su Voto Nº 0393-98 (reiterado en votos 01182-99 y 2850-2005), en el
que ventiló un asunto sobre este tema:
"... se acreditó que dicho despido no obedeció a un mal
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, sino al hecho
de que tiempo después de que han fungido como guardas de la
institución recurrida -con todas las implicaciones que ello ha
conllevado- ahora un dictamen psicológico no les permitió la
obtención de un permiso de portación de armas emitidas por el
Ministerio de Seguridad Pública, motivo por el cual, según el instituto
emisor, no les posibilita el seguir fungiendo en sus cargos. Esta
Sala no entra a resolver en sí tal imposibilidad, pues la misma
importa cuestiones de mera legalidad, que no son atendibles en esta
sede, pero sí estima que si los recurrentes no pueden seguir en sus
cargos, ello no es imputable de manera directa a los recurrentes,
toda vez que la misma resulta involuntaria, de tal suerte que si por
tal imposibilidad legal no pudieren seguir fungiendo en sus puestos,
la institución está en la ineludible obligación de proteger a sus
servidores reubicándolos en puestos que sean compatibles con sus
fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género
de los que forman el objeto del negocio, actividad o industria a que
se dedique su patrono, según el espíritu del ordinal 20 del Código de
Trabajo, en relación con el artículo 34, por cuanto el decreto en
cuestión es posterior al nacimiento de la relación laboral ; y el
artículo 48, ya que les asiste el amparo para mantener el goce de los
derechos consagrados en la Constitución…” El destacado es propio.
De lo trascrito queda más que claro que, previo a tomar alguna medida
tendiente a despedir al funcionario que ha perdido alguno de los requisitos propios
para ejercer su puesto, la Administración Pública deberá hacer todo lo legalmente
posible (sean por ejemplo reubicaciones, reasignaciones, etc.), para asegurar que
el funcionario se mantenga laborando en algún puesto que se encuentre dentro de
sus posibilidades.
Ahora bien, si realizados los esfuerzos mencionados por parte de la
Administración se determina que no existe posibilidad alguna de variar su estatus
laboral, se abrirá la posibilidad de eventualmente despedir al funcionario que no
cumple con los requisitos, no en virtud de que exista una causal expresa en este
sentido, sino mas bien, debido a las consecuencias que en su labor se darán ante
la falta de requisitos, pues resulta por demás cuestionable que un servidor que no
cumple con los requisitos mínimos de su puesto pueda desempeñar sus tareas
con eficiencia, pero reiteramos, el despido nacerá de la constatación de alguna
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causal expresamente establecida en el artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil
que se dé en virtud de la falta de requisitos.”.
Atentamente,
Original firmado: Licda. Margarita Rodríguez Soto

Licda. Margarita Rodríguez Soto
ASESORÍA JURÍDICA
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AJ-548-2012
14 de agosto de 2012

Magister
Maricela Tapia Gutierrez
Subdirectora General
Dirección General de Servicio Civil
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica y de
acuerdo con su solicitud, atendemos misiva referida a una situación que requiere
solución jurídica a efectos de encontrar asidero legal en los movimientos de
personal de los funcionarios que estando nombrados en propiedad en puestos
propiamente docentes dentro de instituciones educativas públicas cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil puedan trasladarse a plazas de una misma clasificación
profesional59 en alguno de los centros educativos privados subvencionados por el
Estado, de los contemplados al amparo de la Ley Nº 8791 “Estímulo Estatal de
pago de salarios del personal docente y administrativo de las Instituciones
Privadas de Enseñanza”, figura que correspondería a un traslado de manera
interina, según el correo electrónico enviado por el señor Ferdinando Goñi Ortiz.
Previo a la evacuación de su consulta, conviene indicar la imposibilidad que
tiene esta sede administrativa para pronunciarse sobre casos o situaciones
particulares que son resorte exclusivo de la Administración Activa o institución que
ostente la competencia legal para resolver lo procedente conforme a derecho. Por
esta razón, su inquietud será abordada desde una perspectiva general, trayendo a
colación los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que podrían contribuir a
esclarecer de manera apropiada la situación expuesta.
A efectos de brindar una respuesta apropiada a la interrogante planteada en
su misiva, resulta importante mencionar en primera instancia, que recientemente
las instituciones privadas de educación que poseían una subvención estatal, han
adquirido una normativa propia que las regula, siendo estas la Ley Nº 8791 60 de
cita previa y su respectivo Reglamento61; dentro de los cuales se establecen las
59

Y por ende mismo nivel salarial

Ley Nº “Estímulo Estatal de pago de salarios del personal docente y
administrativo de las Instituciones Privadas de Enseñanza”, del 18 de diciembre de
2009
61
Decreto ejecutivo Nº 36895-MEP del mes de febrero de 2012.
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disposiciones de selección y nombramiento así como de remoción de los
funcionarios que se vayan a nombrar dentro de este tipo de instituciones
subvencionadas.
Cuando de movimientos de personal nos referimos, en el caso concreto de
los traslados para los funcionarios de Título II del Estatuto de Servicio Civil, sean
estos población docente, existe un impedimento legal claro en cuanto a la
posibilidad de efectuar traslados de funcionarios con nombramientos en propiedad
a otro puesto de igual clase y nivel salarial de manera interina, veamos la letra del
artículo 96 del cuerpo legal estatutario, el cual en lo conducente dispone:
“Artículo 96.- Cuando una plaza del personal propiamente
docente a que se refiere el artículo 83, quedare libre por
concepto de licencia, permiso del titular o cualquier otro
motivo, durante un período mayor de un año y hubiere de ser
llenada con un servidor interino, éste deberá ser nombrado
siguiendo el orden descendiente de la nómina de elegibles,
siempre que el candidato no tuviera plaza en propiedad de la
misma clase de puesto. 62(…)”
En términos claros dicha legislación deniega la posibilidad de que se
apliquen dentro de la gestión de la relación de servicio, traslados de manera
interina63 a un mismo nivel profesional. Por lo que no se podría efectuar un
traslado de un funcionario propietario de una plaza en alguna institución pública de
enseñanza a otra de las plazas en las instituciones privadas educativas
subvencionadas, pues los nombramientos en estas últimas, por una práctica o
bien llámese costumbre administrativa se han manejado de manera interina, lo
cual configuraría un traslado interino prohibido por la norma supra transcrita.
Pese a lo anterior, el reglamento64 de la ley Nº 8791 dispone dentro de su
numeral 16: “Selección y nombramiento: Todo personal nombrado al amparo de la
Ley Nº 8791, será considerado, para todos los efectos, funcionarios públicos”, lo
cual indica que se les apliquen las normas contenidas dentro del Estatuto de
62

Véase como referencia su homólogo del Reglamento de la Ley de Carrera
Docente numeral 38 párrafo primero.
63
Entiéndase los mismos de un puesto a otro de igual nivel salarial de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso u) del artículo 3 del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil.
64
Reglamento a la Ley de Estímulo Estatal de Pago de Salarios del Personal
Docente y Administrativo de las Instituciones Privadas de Enseñanza.
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Servicio Civil, para el caso en estudio sea el impedimento de lo estipulado en el
artículo 96 de recién cita y contrario sensu la posibilidad de que si pueda darse un
traslado en propiedad.
Ahora bien, como se indico parágrafos atrás, la práctica administrativa ha
hecho que en esas instituciones subvencionadas solo se efectúen nombramiento
de manera interina, cuando la legislación vigente y de la que dependen los
mismos no refiere a ese tipo de nombramiento, pues en el artículo 17 de la Ley Nº
8791 se indica textualmente:
“Artículo 17.- Plazo de nombramiento
El personal de docencia nombrado de conformidad con las
disposiciones del artículo anterior quedarán contratados a plazo
indefinido y no podrá ser removido sin justa causa. “65(Destacado
no corresponde al original)
La norma de rito entonces, reiteramos no dispone dentro su letra, la
posibilidad de efectuar de manera interina los nombramientos en esos puestos,
más, si se analiza el espíritu de la norma de la cual proviene que tuvo desde su
inicio la misión de ofrecer estabilidad para los servidores que laboraran en esos
centros educativos, puede verse que ese plazo indefinido perseguía asemejarse
a la figura de un nombramiento en propiedad y no a uno interino como finalmente
se ejecutó, el cual valga decir debe ser prorrogado paulatinamente y no como lo
reseña el cuerpo legal que no hace referencia a la pertenencia en el tiempo, a
menos que sobrevenga una causal que autorice su remoción del puesto.
Así las cosas es criterio de esta Asesoría Jurídica que la opción legal que
se puede colegir de los argumentos emitidos en el presente oficio, que ayude a
resolver los movimientos de traslados de funcionarios titulares de puestos de una
institución de educación pública a puestos de igual nivel salarial en un centro
educativo privado con subvención Estatal, es el efectuar traslados en propiedad, y
no de manera interina y conforme al cuerpo normativo que los regula 66, debe
existir anuencia comprobada tanto de los candidatos como de las instituciones
privadas subvencionadas para hacer efectivos dichos traslados.
Atentamente,
Original firmado {Licda. Vangie Miranda Barzallo

Licda. Vangie Miranda Barzallo
ASESORÍA JURÍDICA
65

Artículo 17. Ley Nº 8791

66

Ley Nº 8791 y su Reglamento.
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AJ-735-2012
5 de noviembre de 2012

Asunto: Traslados interinos
propiedad de personal docente.

y

en

Ref: Oficio Nº CTFI-034-2012

Licenciada
María Eugenia Espinoza Zamora
Coordinadora
Comité Técnico Funcional de Integra (CTFI)
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Directora de esta Asesoría Jurídica, procedemos a
dar respuesta a su atento Oficio CTFI-034-2012, de fecha 18 de octubre del 2012,
recibido en este centro de trabajo el día 23 del mismo mes y año, mediante el cual
se consulta diversos aspectos relacionados con los traslados interinos y en
propiedad del personal docente, interrogantes que pasamos seguidamente a
contestar en el mismo orden que fueron planteadas en su misiva, haciendo la
salvedad de que las respuestas estarán orientadas en términos generales,
conforme lo dilucidan las normas que le pudieren ser aplicables, de manera tal que
permita a la consultante resolver la situación puntualizada:
“…1- Los traslados son actos que solo se pueden aplicar a
funcionarios regulares, por ende se considera que no es factible
aplicar un traslado interino o en propiedad a un funcionario
interino sea del Título I o del II…” (El resaltado y los siguientes no
son del original)
Para efectos de resolver la situación descrita en el punto número uno, supra
transcrito, conviene traer a colación lo estipulado en el artículo 5º del Estatuto de
Servicio Civil y que, en lo que interesa, señala:
“…Quedan también exceptuados de
siguientes funcionarios y empleados:

este

Estatuto,

los
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(…),
e) Los trabajadores que presten servicios interinos u
ocasionales o servicios técnicos en virtud de contrato
especial…”
Asimismo, el numeral 3º del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil señala que:
“…Para los efectos de las disposiciones de este texto se
entiende:
(…),
u) Por “traslado”: el paso de un servidor regular de un puesto a
otro del mismo nivel salarial;
De las disposiciones normativas anteriormente citadas, se puede inferir, que al
menos en lo que concierne al Título I del Estatuto de Servicio Civil, efectivamente,
las disposiciones normativas relativas al “traslado”, como movimiento de personal,
solo son de aplicabilidad a servidores regulares.
En el caso concreto del Título II del mismo cuerpo normativo, encontramos en su
artículo 100, párrafo segundo, así como en el numeral 58, párrafo primero, la
indicación expresa de que, aquellos educadores que deseen optar por un
“traslado”, deben, necesariamente, haber cumplido el cargo anterior como servidor
“regular”, lo cual esclarece a todas luces las reglas que en este sentido han de
aplicarse en este tipo de movimiento de personal. En lo que respecta al personal
técnico docente y administrativo docente, de conformidad con el artículo 99 del
mismo Estatuto citado con antelación, así como el artículo 56 del Reglamento de
la Carrera Docente67, le son aplicables las disposiciones correspondientes a los
“traslados”, contenidas en el Título I de este cuerpo normativo y su Reglamento,
según las reglas transcritas supra y los mecanismos ya descritos.

67

Decreto Ejecutivo Nº 2235 del 14 de febrero de 1972, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº
67 del 16 de abril de 1972.
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“…2 a.- En Título II y para funcionarios Propiamente Docentes
se puede aplicar traslados interinos en clases de puestos y
especialidades diferentes siempre que el grupo profesional
actual y el futuro tengan el mismo nivel salarial…”
En relación con esta interrogante planteada por quien consulta, las disposiciones
contenidas tanto en el Título II del Estatuto de Servicio Civil denominado “de la
Carrera Docente”, como en su Reglamento, no permiten clarificar adecuadamente
la posibilidad de traslados interinos en clases de puestos y especialidades
diferentes, bajo el supuesto de que el grupo profesional actual y el futuro tengan el
mismo nivel salarial. Lo cierto es que las normas aludidas tienden a señalar, de
forma muy general, las condiciones que deben prevalecer a efectos de que se
pueda generar un movimiento de personal docente por medio de la figura del
“traslado”.
Al ser poco esclarecedor la norma en el sentido apuntado anteriormente, conforme
a la situación fáctica traída a estudio ante esta Asesoría Jurídica, exige recurrir,
necesariamente, a la regla señalada por los numerales 180 del Estatuto de
Servicio Civil y 92 del Reglamento de la Carrera Docente, que permite aplicar
supletoriamente las disposiciones consignadas en el Título I del Estatuto precitado
y su Reglamento. Al respecto, se indica en este último cuerpo normativo, como se
transcribió en páginas precedentes que el traslado procede cuando un servidor
para de un puesto a otro del mismo nivel salarial.
Bajo esta inteligencia, se podría decir, contestando la afirmación de quien
consulta, que el movimiento de personal docente, puede realizarse en la medida
que se ajuste a la condición de que dicho traslado se produzca de un puesto a otro
del mismo nivel salarial, lo cual debe ser valorado por la Administración Activa,
analizando para ello cada caso concreto, conforme a las clases de puestos y
especialidades.
“…2-b.- En Título II y para funcionarios Propiamente Docentes
no se puede aplicar traslados interinos en clases de puestos
iguales dada la limitación que establece el art. 96 de la Ley de
Carrera Docente…”
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La limitación a que hace referencia la consultante, contenida en el numeral 96 del
Título II del Estatuto de Servicio Civil, encuentra de igual manera sustento
normativo en el artículo 38 del Reglamento de la Carrera Docente, al indicar que
cuando una plaza propiamente docente de las señaladas en el artículo 83 de ese
cuerpo legal, queda libre o vacante por haberse otorgado una licencia al titular o
por cualquier otro motivo por un período de tiempo mayor a un año, y deba ser
llenada en forma interina, deberá ser nombrado un personal de esta naturaleza
siguiendo el orden descendente de la nómina de elegibles, siempre bajo la
condición de que el candidato no tuviere plaza en propiedad en la misma clase de
puesto.
Nótese que tales disposiciones refieren al acto de nombramiento propiamente
dicho, de lo cual esta Dirección General no tiene competencia, no obstante, sobre
el tema que se nos consulta, en el caso hipotético de que el traslado que se
solicita, sea para nombrar interinamente al funcionario docente en un puesto igual
al que ocupa en propiedad, evidentemente, de la literalidad de la norma trascrita
supra, se podría decir, que no resulta procedente.
“…3-En puestos Propiamente Docentes se puede aplicar
traslados en propiedad entre clases y especialidades iguales o
diferentes siempre cuando:
a- El funcionario haya participado en concurso y tenga los 2
años que establece la norma, y..
b- El grupo profesional actual y el futuro tengan el mismo nivel
salarial…”
En relación con este punto, resulta de capital importancia traer a colación, en lo
pertinente al presente caso, lo señalado en el numeral 100 del Estatuto de Servicio
Civil), al indicar que:
“…Podrán participar en los concursos que se efectúen para
llenar plazas vacantes, los educadores que deseen trasladarse,
ascender o descender, siempre que, con excepción de los
casos previstos en este Título, los interesados cumplan con las
normas que en este capítulo se establecen y sigan el
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procedimiento para la selección y nombramiento, indicados en
el capítulo anterior…”
En concordancia con lo anterior, el artículo 83 inciso c) de ese mismo cuerpo
normativa citado en el párrafo precedente, señala en lo referente al tema de
selección y nombramiento, que:
“…Para llenar las plazas vacantes de los educadores que
impartan lecciones en todos los niveles de la enseñanza se
observarán los siguientes procedimientos:
(…),

c) Los profesores que resultaren elegibles en los concursos por
oposición; en este caso los nombramientos se harán siguiendo
el estricto orden descendente de calificación…”
A la luz de estos dos textos normativos, se puede claramente evidenciar, que,
efectivamente, los movimientos de personal por motivo de traslados, deben estar
sustentados en el cumplimiento de requisitos importantes como lo son: que el
funcionario haya cumplido con los requisitos establecidos en la ley para los
procesos de selección y nombramiento, caso de la participación en concursos
docentes, y como lo indica el numeral 100 del Estatuto de Servicio Civil y 58 de su
Reglamento, será indispensable haber cumplido el cargo anterior, como servidor
regular, durante un plazo no menor de dos años. Siempre bajo el supuesto, como
se dijo anteriormente, los puestos objeto de la materialización del traslado sean de
una mismo nivel salarial.
“…4- Dado lo indicado en el punto anterior se puede afirmar que
sí procede un traslado en propiedad de un servidor
Propiamente Docente de puestos a lecciones o viceversa…”
Sobre la temática que se plantea en el punto número 4 de su misiva, trascrito
arriba, hemos de decir, que tanto el Estatuto de Servicio Civil, específicamente en
su Titulo II, como el Reglamento de la Carrera Docente, no resuelven de manera
clara el problema que se genera en los puestos ocupados por personal
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propiamente docente, donde el tratamiento técnico que se da a los puestos se
hace en términos de número de lecciones.
Lo anterior encuentra fundamento, cuando revisamos la normativa muchas veces
citada en este documento, y hayamos una escasa referencia a esta situación; en
el mejor de los casos el artículo 83, en sus primeros incisos, menciona algunos
aspectos relacionados con el tema de lecciones, solo que referido al acto de
nombramiento propiamente dicho y no a movimientos de personal, como en el
caso de los traslados.
Si analizamos el punto en discusión en el marco de lo dispuesto en el Título II del
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (en forma supletoria), por autorizarlo
así los numerales 180 y 92, en el orden respectivo de los mencionados cuerpos
normativos, vemos que el panorama no cambia por cuanto el tratamiento del tema
de traslados o de nombramientos se hace en términos de puestos como una
unidad y no de otra forma.
Es en esta línea que, se podría decir, que el artículo 99 y siguientes del Estatuto
de Servicio Civil y su reglamentación específica, solo regulan los movimientos de
personal de forma muy general, en tanto figuras de naturaleza jurídica, pero no
bajo una óptica técnica como la que nos ocupa en este caso concreto, donde se
hace referencia al traslado de “puestos a lecciones”. Tal vez, y de una forma muy
marginal, la única referencia a este tema que la norma aborda de manera,
diríamos, escueta, es la parte final del artículo 58 del Reglamento de la Carrera
Docente, al señalar que:
“…No obstante, si el movimiento fuera en puestos por
lecciones, en casos excepcionales, a juicio del Departamento
Docente, se podrá autorizar un traslado parcial…”
Esta referencia que hace la norma al tema en estudio, parece de alguna manera,
que autoriza este tipo de movimientos de personal (es decir de puestos a
lecciones), bajo condiciones de “excepcionalidad”, y en donde medie como
condición indispensable, el juicio del Departamento Docente, según lo indica la
norma, que conforme a su definición, corresponde al Área especializada en la
materia de la Dirección General de Servicio Civil.
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“…5- Los puestos de los estratos Administrativos y Técnico
Docentes aplican en materia de traslados las mismas reglas del
Título I, por ende se pueden dar entre clases y especialidades
iguales o diferentes siempre que el grupo profesional actual y el
futuro tengan el mismo nivel salarial. Además de salvaguardar
que no se cause perjuicio al servidor conforme al 22 bis del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil…”
Sobre el último punto de su consulta, nos permitimos indicarle que, efectivamente,
los numerales 99 y 56 del Estatuto de Servicio Civil (Título II) y el Reglamento de
la Carrera Docente, en el orden usual, establecen que en materia de movimientos
de personal, entre ellos el “traslado”, de los servidores técnicos – docentes y
administrativos – docentes, se observarán y aplicarán las disposiciones contenidas
en el Título I del Estatuto de previa cita y su respectivo Reglamento.
Ahora bien, bajo esta premisa y a la luz de las disposiciones normativas antes
dichas, se debe tener presente que dichos traslados deben, necesariamente,
cumplir el requerimiento de operarse entre puestos que ostenten el “mismo nivel
salarial”, además del cumplimiento de otros requisitos que la norma prevé para
este tipo de movimientos de personal. Evidentemente, este tipo de movimientos de
personal, debe hacerse en virtud del mejoramiento del servicio público y
salvaguardando las condiciones laborales esenciales de la relación de servicio, de
conformidad con lo que reza el numeral 22 bis Inciso a) del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil.
Atentamente,
Original Firmado {Lic. Richard Fallas Arias

Lic. Richard Fallas Arias
ABOGADO
RFA/ZRQ
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AJ-569-2012
22 de agosto de 2012

Máster
Mario Enrique Bolaños Ramírez
Director
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Estimado señor:
Damos respuesta a su oficio número DRH-2118-2012 de fecha 7 de agosto del
año en curso, por medio del cual consulta sobre la procedencia o no de reconocer
el rubro por concepto de Zonaje a un funcionario que se nombra en una Oficina
Regional, cuyo nombramiento en propiedad, se generó conforme a una nómina de
esta Dirección General.
Sobre el particular le indicamos que sin entrar a analizar casos concretos, pues
esta es una labor propia de la administración activa, debemos manifestar que esta
Asesoría Jurídica ha emitido criterio sobre la materia consultada.
Así, mediante el oficio número AJ-018-2009 de fecha 20 de enero de ese año, se
señaló, en lo que interesa, lo siguiente:
“Sobre el tema, la Sala Segunda de la Corte suprema de Justicia
en su Voto N° 344, ha manifestado lo siguiente:
“(…) el Zonaje es un plus salarial, un beneficio adicional,
concedido por el patrono, cuando se ve en la obligación de
trasladar a un trabajador a una zona distinta de aquella donde el
trabajador reside; así, el beneficio tiende a compensar entre las
necesidades de habitación y alimentación que el trabajador
tiene en un lugar distinto a su residencia habitual.
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(…) No procede el pago de Zonaje cuando el domicilio del
servidor esté situado en un mismo lugar o circunscripción
donde hubiese sido trasladado;… el Zonaje se concede
mientras se presta el servicio en determinadas condiciones…
En ese mismo sentido, la supra citada Sala en su Voto N° 112
complementa lo anterior en el siguiente extracto:
“…el Zonaje es una retribución económica que se le brinda al
trabajador, para compensar los gastos de una distancia larga,
porque se le obliga a desempeñar su función en un lugar “muy
distante” de su lugar o residencia habitual…
De igual forma, traemos a colación lo manifestado por la
Procuraduría General de la República en el Dictamen C-0052000, en relación al concepto de Zonaje:
“…por mediar precisamente el interés institucional de que el
funcionario pueda trasladarse…se obliga al patrono-Estado
pagarle el sobresueldo de estudio. Es decir, no sería dable su
otorgamiento por propia voluntad del funcionario, cuando por sí
mismo, decide trasladarse a trabajar a otro lugar…”.
Atentamente,
Original firmado{ Licda. Miriam Rojas González

Licda. Miriam Rojas González
DIRECTORA

CC: Archivo/Consecutivo
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III– JURISPRUDENCIA DE
LA SALA CONSTITJCIONAL
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RECURSOS DE AMPARO FALLADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL
AÑO DOS MIL DOCE
RESULTADO Y ACTOR

ASUNTO

POSICIÓN DE LA SALA

SIN LUGAR
SIN LUGAR
Martínez Sandino Sara
AJ-471-2012

SIN LUGAR

Solicita se le permita
actualizar los datos para
integrar el Registro de
Elegibles del 2012 del
Concurso Docente pues
aduce que el sistema le
asignó el 17 de abril 2012
para presentar documentos,
pero no le permitió imprimir
la oferta

Indica que fueron violados
sus derechos pues debido a
Hernández García Freddy un error de interpretación por
parte de la DGSC no
AJ-481-2012
presentó oferta de servicios
en los concursos Docentes
2009 y 2012 como Profesor
Enseñanza Media,
especialidad Inglés y
participó únicamente para el
puesto de Profesor de
Enseñanza Media Bilingüe,
lo que limita sus opciones de
obtener un nombramiento

La amparada no
concluyó el proceso
establecido para
participar en el concurso
docente PD-001-2012,
por lo cual su oferta no
puede ser valorada al
encontrarse incompleta y
la indicación que el
sistema no le permitió
imprimir el comprobante
es falsa pues en ese
lapso existió libre acceso
al formulario de ofertas
de servicios y la página
Web
No se constatan los
argumentos del
recurrente de que no
pudo participar en los
concursos del 2009 y
2012 como P.E.M.,
Inglés, sino que se
comprueba que el
recurrente no ofertó
como Profesor de
Enseñanza Media,
especialidad Inglés,
participando únicamente
para el puesto PEM
Bilingüe
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SIN LUGAR
Araya Mejías Georginela
AJ-486-2012-2012

SIN LUGAR
Morales Torres Jenny
Marcela
AJ-489-2012

Aduce que el reclutamiento
se efectuó por medio del
sistema informático el cual
no le permitió imprimir la
respectiva cita para entregar
sus atestados, se apersonó a
la Regional que se le
consignó le informaron que
no pueden recibirlos debido
a que la oferta de servicios
no tiene impresa la cita, lo
cual imposibilita que se
integre en el Registro de
Elegibles

La Administración en
estas hipótesis no
infringen derechos
fundamentales, ya que la
amparada tiene abierta la
posibilidad con amplio
material probatorio de
demostrar ante la vía
ordinaria, que hizo los
trámites conforme los
requerimientos. Pero
siendo el amparo una vía
sumarísima, esta
contradicción no es
posible resolverla por la
vía del amparo
Manifiesta que participó en el Queda demostrado que
Concurso Docente para
efectivamente la Oferta
formar parte del Registro de de Servicios presentada
Elegibles 2012 y actualizar
en forma digital presentó
sus atestados, alega que no varios problemas
es diestra en Internet, dice
técnicos atribuibles al
que al ingresar sus datos
incorrecto manejo
procedió a sacar la cita para informático de la
entregar los documentos y el interesada, pero más que
sistema le asignó el 10 de
un limitación, fue una
abril de 2012 e la Dirección
falta de diligencia por
Regional de Liberia, agrega
parte de la interesada, ya
que previo a la cita ingresó a que el sistema digital no
la página y se dio cuenta que era novedoso y lo había
no aparecía la cita, ni le
usado en los procesos de
permitió imprimir el
concursos en los años
comprobante por lo que
2007 y 2009
presentó el reclamo a la
DGSC y le comunicaron que
su oferta no podrá ser
tramitada por incompleta y
por ende nula
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SIN LUGAR

Rojas Richmond María
Isabel

AJ-491-2012

SIN LUGAR

Molina Cárdenas Yanory
Adaly

AJ-530-2012

SIN LUGAR

Leiva Guzmán Zulay

AJ-533-2012

Después de haber efectuado
pruebas psicométricas del
Concurso NE-05-2011, se le
notificó que había obtenido
una calificación de 63.36 lo
que no le permitió ingresar al
registro de elegibles, y afirma
haber solicitado se le
adicionara un porcentaje por
estudios y experiencia del
cual le informó el Área de
Reclutamiento y Selección
que adicionado el predictor
solicitado su puntuación se
modificó a un 67.30, lo cual
considera no es la que le
corresponde y hace
cuestionarse el cálculo de su
nota
Por un error de sistema no
se le asignó lugar para
entregar sus atestados
académicos para participar
en el Concurso Docente PD001-2012, por lo que le
indican que no pueden
recibirles documentos por no
existir cita asignada a su
nombre
Hace 3 años fue despedida
del MEP, por lo que se le
excluyó del Registro de
Elegibles para Puestos
Docentes, por lo que solicitó
un estudio de vida y
costumbres y se determinó
que era idónea para
reingresar al Régimen y se
ordenó incluirla nuevamente
en el Registro de Elegibles e
indica que a la fecha

Indica que la
presentación y trámite de
los recursos de amparo
tutelan a las personas
frente a amenazas o
vulneraciones efectivas
de sus derechos
fundamentales, pero no
ante aquello que
simplemente desagrada,
incomoda, o que no se
comparte, como ocurre
en el presente caso.

Indica que la amparada
no terminó
adecuadamente el
proceso, por lo que su
oferta no puede ser
valorada lo anterior en
virtud de falta de
diligencia por parte de la
accionante.
Indica que a la recurrente
no se ha lesionado su
derecho, pues se
encuentra el en Registro
de Elegibles del 2012
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SIN LUGAR

continúa fuera del Registro
de Elegibles
Indica falta de actualización
de datos

Castro Segura Dayana

La Sala desestima al no
encontrar evidencia de
que exista algún tipo de
desactualización de los
datos laborales de la
recurrente

AJ-576-2012
SIN LUGAR
Arroyo Castro Mónica
AJ-596-2012

SIN LUGAR
Cartín Céspedes Julie
Vanessa
AJ-619-2012
SIN LUGAR

Pacheco Murillo Rita
María
AJ-660-2012

Manifiesta que participó en el
Concurso Docente PD-0012012, pero no concluyó el
proceso faltándole la fecha,
hora y lugar donde debía
presentar la documentación

Se había concedido un plazo
de un mes para la
aprobación del nuevo
Manual de Especialidades
Artísticas
Indica la recurrente que
participó en el concurso
TAD-001-2009 Técnico
Docente y Administrativo
Docente para ser calificada
para la clase Auxiliar
Administrativo y cuando
consultó sobre su puntaje se
le informó que no reunía
requisitos por lo tanto no se
encontraba en el Registro de
Elegibles, planteó un
reclamo ante el Área de
Carrera Docente el 23 de
julio y al momento de la
interposición del recursos no
había sido contestado

Indica que la recurrente
si está inconforme con la
validez del concurso,
debe plantear su
inconformidad ante la
misma administración o
en la vía jurisdiccional
competente
En adición a petición se
amplía el plazo a 3
meses para la
aprobación del nuevo
Manual de
Especialidades Artísticas
Se indica que Carrera
Docente atendió el
reclamo dentro de un
plazo razonable, además
modificó la calificación
por lo que la accionante
integra el registro de
elegibles
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SIN LUGAR

Vargas Chavarría Manuel
Emilio
AJ-664-2012

SIN LUGAR

Quirós Navarro Ana
Patricia
AJ-685-2012

SIN LUGAR

Campos Jiménez Nury
AJ-697-2012

Indica que fue convocado
para realizar pruebas
extraordinarias para el
puesto que ostentaba
interinamente Médico
Veterinario 1obtuvo una
calificación 92.91% y
manifiesta que no se
consideró sus atestado
académicos, ni su
experiencia profesional
Indica que fue cesada de su
nombramiento interino en el
mes de julio por traslado en
propiedad de otro
funcionario, alega que las
instancias recurridas indican
que tiene grupo profesional
PT5, pero que tienen
desactualizados sus datos
pese a que en el mes de
abril del 2012 actualizó sus
datos por lo que considera
violentados sus derechos
Manifiesta que ocupa en
propiedad el puesto de
Dirección 2 de Escuela y se
le concedió un ascenso
interino en una Dirección 5
de escuela en el 2007, que
consultó en el MEP si su
oferta de servicio aparecía
en alguna terna y no le
dieron información y en la
DGSC le informaron que su
calificación no era suficiente
para ser considerada para un
puesto en propiedad en el
sector de Pavas y que había
vencido el plazo para apelar
e indica que cumplía con el

Indica la Sala que no hay
un quebranto de los
derechos fundamentales
del actor, por cuanto el
aspecto de estudios si
fue valorado y en cuanto
a la experiencia
profesional la clase
Médico Veterinario 1 es
clase inicial y no necesita
experiencia
Indica la Sala que para
los nombramientos del
2012 la recurrente estaba
calificada como PT5 y
que el concurso PD-012012 en el que la
recurrente actualizó
datos está en período de
calificación

La Sala considera que la
tutelada no fue colocada
en situación de
indefensión pues la no
presentación de las
impugnaciones de su
interés dentro de los
plazos es atribuible a la
accionante, y el
nombramiento en
propiedad por ascenso,
es un asunto de legalidad
que deberá plantearlo en
vía administrativa
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SIN LUGAR

Chaverri Centeno María
Eugenia
AJ-698-2012

SIN LUGAR

Gutiérrez Coronado
Hermenegilda
AJ-704-2012

requisito de línea de ascenso
para que le pudieran otorgar
la plaza en propiedad
Manifiesta que ha laborado
como Oficinista de Servicio
Civil 1 en el Ministerio de
Educación Pública y que se
enteró por terceras personas
que se había abierto un
concurso o terna para el
puesto que desempeñaba,
pero no se le comunicó nada
y pese a solicitud por escrito
ante el superior jerárquico,
este guardó silencio y se
archivó la misiva, indica que
se le ha dejado en un
estado de indefensión pues
no se le dado respuesta que
aclare su situación laboral

Indica la accionada que
laboró en el Ministerio de
Salud como Inspectora de
Salud nivel 1, que el 3 de
febrero de 2012 le
comunicaron que había
salido a concurso su plaza y
que ella no venía en la terna
y que trabajaría hasta el 3 de
marzo

Señala la Sala que se
dispuso el nombramiento
de la accionada del 0102-2012 al 31-01-2013
quedando sujeto a
resolución de nómina de
la Dirección General de
Servicio Civil o a que se
aplique ascenso,
descenso o traslado en
propiedad a otro
funcionario, verificándose
que el nombramiento
interino se realizó en
forma provisional,
situación que no puede
estimarse como violatoria
de los derechos
fundamentales de la
amparada.
Indica la Sala
Constitucional que no ha
existido violación alguna
a los derechos
fundamentales de la
recurrente, porque si la
tutelada estima que le
asiste derecho a
conformar la terna en
virtud de haberse
desempeñado durante
tres años en el puesto de
su interés, lo cierto es
que esa situación por sí
misma, no le faculta para
integrar una terna, si no
cumple con los requisitos
del proceso de selección
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que realiza la Dirección
General de Servicio Civil.
Consta que la recurrente
fue cesada de su
nombramiento interino,
porque en esa plaza se
nombró a otro funcionario
en propiedad.
Indica para terminar la
Sala Constitucional, que
si la recurrente pretende
se le nombre en
propiedad en ese puesto,
esto es un asunto de
legalidad por lo que debe
plantearse y discutirse en
la vía ordinaria
correspondiente,
descartándose una
actuación arbitraria por
parte de las autoridades
recurridas, desestimando
el presente recurso.
SIN LUGAR

Alcázar Guido Mario
AJ-705-2012

Alegó el recurrente que fue
despedido de un puesto
docente mediante un
procedimiento administrativo
que no satisfizo las garantías
esenciales del debido
proceso, tampoco se
tomaron en cuenta sus
problemas de alcoholismo,
por lo que no se le brindó la
oportunidad de una terapia
previa

La Sala Constitucional
indicó que no aprecia
que
durante
la
instrucción
de
las
diligencias de despido
se
haya
producido
violación alguna, pues
fue
debidamente,
intimado de los hechos
respecto de los cuales, el
Ministro de Educación
Pública,
planteó
la
gestión
de
despido,
reconociéndosele
la
oportunidad de oponerse
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SIN LUGAR

Pacheco Murillo Rita
María
AJ-734-2012

SIN LUGAR

Delgado Rodríguez
Miriam
AJ-744-2012

Manifiesta que laboró en el
Ministerio de Educación
Pública interina en el puesto
Auxiliar Administrativa y
señala que cuando solicitó
se le nombrara en propiedad
le informaron que la plaza
referida no estaba cubierta
por el Régimen de Servicio
Civil y que por ello no se le
podía nombrar en propiedad
y además que el Servicio
Civil extravió sus
documentos

Reclama imposibilidad de
actualizar sus atestados y el
acceso a puestos docentes
en propiedad

y de ofrecer prueba.
Asimismo, se le garantizó
su derecho a impugnar lo
resuelto, el cual no
ejerció.
La Sala Constitucional
manifiesta, sin lugar
dicho reclamo por parte
de la señora Pacheco
Murillo, esto en cuanto a
lo manifestado por parte
de la recurrente era falso,
pues en ningún momento
se había extraviado
documentación, además
el cambio de calificación
se hizo, tal y como ella lo
pidió al Área de Carrera
Docente. Además en
cuanto al fondo del
asunto la Sala
Constitucional consigno
que dicha plaza puesta
en discusión estaba
sujeta a las reglas y
competencia del
Régimen de Servicio
Civil, en consecuencia a
tal reclamo se dio como
desistido.
Manifiesta la Sala
Constitucional que no se
han lesionado sus
derechos por cuanto ella
participó e el último
concurso que se realizó
para el sector Técnico y
Administrativo Docente
TAD-001-209 y ella no
apeló el resultado
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SIN LUGAR

Sosa Céspedes Tatiana
del Carmen

La cesaron de su puesto
interino por medio de
concurso estando en estado
de gravidez

AJ-792-2012

Lo expuesto por la
recurrente no es una
cuestión
que
se
relacione directamente
con
una
eventual
violación a un derecho
fundamental y no es
competencia de este
Tribunal revisar si la
recurrente cumple o no
los requisitos legales y
reglamentarios para ser
nombrada en propiedad
a otra persona, toda vez
que se trata de una labor
propia de la vía común –
administrativa
o
jurisdiccional”.
Además
la
Sala
Constitucional indica que
en cuanto al estado de
gravidez que presenta la
recurrente, no es un
hincapié para que se
lleve a cabo el ingreso de
un nuevo funcionario,
esto para ocupar en
propiedad la plaza que
ella ocupa en forma
interina.

SIN LUGAR

Salas Rojas Ana Yancy
AJ-810-2012

Cese de labores como
interina para darle paso a
una personal con propiedad

Indica la Sala que no se
violó ningún derecho
pues la servidora que
tomó el puesto lo hizo
bajo el principio de
idoneidad
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CON LUGAR
CON LUGAR
Agüero Chavez Miguel
AJ-550-2012

SE ACOGE
PARCIALMENTE
Crespo Campos Cinthia
AJ-588-2012

CON LUGAR
(únicamente para
efectos
indemnizatorios)
Retana Agüero Yamileth
AJ-673-2012

CON LUGAR
(únicamente para
efectos
indemnizatorios)
Martínez Chaves

Participó en el concurso NE05-11 de la DGSC, pero fue
excluido del Registro de
Elegibles por no haber
pasado las pruebas
psicométricas y no se
consideró aspectos
académicos o experiencia
laboral
Concluyan el proceso de
aprobación del nuevo
Manual de Especialidades
Artísticas y acto seguido
saquen a concurso las
plazas vacantes del
Conservatorio Castella que
se ven afectadas por el
nuevo manual
De conformidad con lo
estipulado en el Decreto
Ejecutivo 36320 MP-MTSS
se le convocó para que
realizara las pruebas de
idoneidad relacionadas con
el puesto que ocupa, pero no
se le tomó en consideración
para su nota la experiencia y
su formación académica

De conformidad con lo
estipulado en el Decreto
Ejecutivo 36320 MP-MTSS
se le convocó para que
realizara las pruebas de
idoneidad relacionadas con

Indica que quedó
demostrado que se
incluyó en la calificación
un porcentaje
correspondiente a
atestados y experiencia
profesional, por lo que
únicamente se tiene con
lugar el recurso para
efectos indemnizatorios
Se ordena que dentro de
tres meses concluyan el
proceso de aprobación
del nuevo Manual de
Especialidades Artísticas
y en los restantes
extremos se declara sin
lugar
Indica que ciertamente
fueron lesionados sus
derechos al no tomarle
en cuenta la experiencia
profesional y formación
académica sin embargo
se procedió a reajustar la
calificación de la tutelada
tomando en cuenta
dichos aspectos, por lo
que únicamente se tiene
con lugar el recurso para
efectos indemnizatorios
Indica que ciertamente
fueron lesionados sus
derechos al no tomarle
en cuenta la experiencia
profesional y formación
académica sin embargo
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Francisca
AJ-679-2012

CON LUGAR
Noguera Valverde Jorge
Luis
AJ-713-2012

CON LUGAR
Chaves Chavarría Jesús
Angel
AJ-721-2012
PARCIALMENTE CON
LUGAR
Pacheco Jiménez
Marcelo
AJ-786-2012

el puesto que ocupa, pero no
se le tomó en consideración
para su nota la experiencia y
su formación académica

Indica el recurrente que
laboró con el MEP con
nombramiento en propiedad
y padece de alcoholismo, no
obstante fue despedido sin
que se le notificara las
resoluciones de un
procedimiento administrativo

Se le hizo una Gestión de
Despido por abandono de
trabajo, al haber sido
detenido por la policía
Judicial y privado de su
libertad
Rechazo a notificarle el
resultado como producto de
haber realizado pruebas
psicométricas, además la
negación a presentar otros
títulos de capacitación
recibida

se procedió a reajustar la
calificación de la tutelada
tomando en cuenta
dichos aspectos, por lo
que únicamente se tiene
con lugar el recurso para
efectos indemnizatorios
Indica la Sala que está
en presencia de una
enfermedad, como lo es
el alcoholismo y en estos
casos la jurisprudencia
ha establecido que de
previo a aplicarle a un
servidor el régimen
disciplinario, debe
dársele la oportunidad de
rehabilitarse
No se logró demostrar
que el Juzgado Penal de
Puntarenas haya
dispuesto como medida
cautelar la suspensión
del amparado sin goce
de salario
La Sala indica que si se
le notificó la calificación
por lo cual se declara sin
lugar, pero falta la
evaluación de
conocimientos científicos
atinentes al ámbito
profesional objeto del
concurso por lo que se
condena al Estado al
pago de los daños y
perjuicios
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PARCIALMENTE CON
LUGAR
Castro Fallas Rafael
Eduardo
AJ-787-2012
PARCIALMENTE CON
LUGAR
Jiménez Carrillo José
Luis

Negación de concursar por
plaza debido a su calificación
basada en pruebas
exclusivamente
psicométricas

La Sala comunica que el
valor de las pruebas
psicométricas no pueden
exceder el 50% del total
de la calificación

Indica que no aprobó la
prueba psicométrica y no se
le quiso entregar copia de la
prueba así como notificarle el
resultado obtenido en la
misma

La Sala comunica que el
valor de las pruebas
psicométricas no pueden
exceder el 50% del total
de la calificación y en
cuanto a la no entrega de
las pruebas no resulta
ilegítimo
La Sala indica que
contesten los
demandados la solicitud
planteada por el
demandante

AJ-795-2012
PARCIALMENTE CON
LUGAR

Falta de comunicación de la
calificaciones en las pruebas
de idoneidad realizadas

González Brenes Víctor
Josué
AJ-796-2012
CON LUGAR
Castañeda González
Sandalio
AJ-813-2012

PARCIALMENTE CON
LUGAR
Vega Arias Ademar
AJ-814-2012

Disconformidad por el
resultado de pruebas
psicométricas y desacuerdo
por no haber valorado
atestados académicos, ni
experiencia laboral

Disconformidad por el
resultado de pruebas
psicométricas y desacuerdo
por no haber valorado
atestados académicos, ni
experiencia laboral

Es menester citar que la
Sala Constitucional se
refiere al fondo diciendo
que es violatorio que los
exámenes y pruebas
psicométricas
sean
consideradas por un 85%
del total de la nota,
mientras que el otro 15%
se
refiera
a
otros
elementos, por lo cual
considera violentados los
derechos del amparado.
Se indica que se declara
parcialmente con lugar
por la falta de evaluación
de conocimientos
científicos atinentes al
ámbito profesional
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CON LUGAR
Green Nelson Jerry

Disconformidad por el
resultado de pruebas
psicométricas

AJ-816-2012
CON LUGAR

Disconformidad por el
resultado de pruebas
Soto Arroyo Marco Vinicio psicométricas
AJ-822-2012
PARCIALMENTE CON
LUGAR
Leandro León Ana

Disconformidad por el
resultado de pruebas
psicométricas

La Sala comunica que el
valor de las pruebas
psicométricas no pueden
exceder el 50% del total
de la calificación
La Sala comunica que el
valor de las pruebas
psicométricas no pueden
exceder el 50% del total
de la calificación
La Sala comunica que el
valor de las pruebas
psicométricas no pueden
exceder el 50% del total
de la calificación

AJ-827-2012
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IV– Jurisprudencia del
Tribunal de Servicio Civil
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a) SENTENCIAS DE ELEVACIÓN DE TERNAS AL TRIBUNAL DE
SERVICIO CIVIL

RESULTADO

ASUNTO

POSICIÓN DEL
TRIBUNAL

Se ordena al Viceministro
de Inversión de Crédito
Público del Ministerio de
Hacienda, resolver la
nómina N° 467-12,

El perfil idóneo que se
requiere es que la
persona posea
disponibilidad para
laborar tiempo
extraordinario, a su vez
contar con permiso de
conducir, ocasionalmente
debe colaborar en
distribución de la
correspondencia dentro y
fuera del Ministerio y
trasladar a algún
funcionario de una
institución a otra
“… De las personas que
se presentaron, varios no
reúnen las condiciones
del perfil, ninguno
presentó dominio en un
segundo idioma no están
familiarizado con el
desarrollo de los trabajos
de auditoría por medio de
programas automatizados
y sus herramientas; en
general desconocen el
marco legal de este
Ministerio relacionado
con gestión del Servicio
Exterior… incluso
algunos no tienen
experiencia en Auditoría
Interna …”

El Tribunal de Servicio
Civil ordenó el debido
escogimiento del
candidato para optar al
puesto N° 01753, clase
Oficinista de Servicio
Civil, Especialidad
Labores Varias de Oficina

AJ-513-2012

Se ordena a la Auditoría
General del Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Culto resolver la nómina
2949-11
AJ-581-2012

“… estima este Despacho
que no existe ninguna
disposición legal o
reglamentaria de carácter
estatutario que permita al
Ministro o Jefe autorizado
a crear un procedimiento
técnico o normativo con
nuevos requisitos e
identificación de perfiles
ocupacionales, tendiente
a evitar o suspender la
resolución de una terna,
con el debido
escogimiento del
candidato a ocupar el
puesto de que se trate.
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Se ordena al Ministerio
de Hacienda dejar sin
efecto y validez el
Pedimento de Personal
TFA-001-2005 y la
nómina 3351-11
AJ-657-2012

Indican que el Pedimento
de Personal TFA-0012005 es solicitado y
firmado únicamente por la
Coordinadora General de
Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y
no fue solicitado ni
firmado por el
responsable del
programa al que
pertenece el puesto

“…deja sin efecto y
validez el Pedimento
de Personal N° TFA001-2005 del 02 de
noviembre de 2005 y
la Nómina de Elegibles
N° 3351-11 del 07 de
noviembre de 2011,
para el puesto N°
010816,
Clase
Miembro del Tribunal
Fiscal Administrativo.
Proceda la Dirección
General de Servicio
Civil a ordenar a la
Jefatura
del
Departamento
de
Gestión del Potencial
Humano del Ministerio
de
Hacienda,
confeccionar
un
Pedimento
de
Personal que cumpla
con los objetivos y
requerimientos
que
establecen
los
artículos 25 y 26 del
Estatuto de Servicio
Civil, esto es, que
cuente
con
la
aprobación y firma del
jefe o responsable del
programa
y
dependencia al que
pertenece al puesto N°
010816 de la Clase
Miembro del Tribunal
Fiscal Administrativo,
así como con la
descripción
correcta
de las actividades
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asignadas al puesto,
las
condiciones,
características
y
formación académica
de la persona que lo
llegue a ocupar. Todo,
previo
estudio
y
análisis
de
la
procedencia
del
cambio
de
especialidad de dicho
puesto, lo cual debe
coordinarse con la
Presidencia
del
Tribunal
Fiscal
Administrativo.”…
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b) SENTENCIAS DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE
SERVICIO CIVIL
RESULTADO
PARCIALMENTE CON
LUGAR
Portilla Mora Marco Tulio

ASUNTO
El Servicio Civil declara
que no posee actitud
moral para la prestación
de servicios

AJ-807-2012

SIN LUGAR
Morales Román Omer
Alberto
AJ-817-2012

Su solicitud de
reasignación no fue
atendida debido a que no
se cuenta con
presupuesto para
efectuar reasignaciones,
además de que no cuenta
con el aval del jefe
inmediato.

POSICIÓN DEL
TRIBUNAL
En el caso del señor
Portillo Mora, al no
detectar un plazo para
disponer en el Manual
Descriptivo de Puestos
del Régimen de Servicio
Civil, se debe declarar la
no idoneidad de manera
parcial.
Se rechaza pues no
existe presupuesto
disponible para hacer
frente a este tipo de
compromisos
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