
CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD

PROMOVIDA  POR: VARIOS  DIPUTADOS  (AS)  DE  LA  ASAMBLEA

LEGISLATIVA  SOBRE  EL  PROYECTO  DE  LEY  DENOMINADO: “LEY

MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”. (Expediente Legislativo Nº 21336)  

Señores Magistrados y Señora Magistrada

SALA CONSTITUCIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Quienes  firmamos,  en  nuestra  condición  de  Diputados  y  Diputadas  de  la

Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Costa  Rica  para  el  período

constitucional 2018-2022, con fundamento en el artículo 96 inciso b) de la Ley

de  la  Jurisdicción  Constitucional,  respetuosamente  formulamos  la  presente

CONSULTA FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD, sobre el proyecto

de ley consignado bajo el expediente legislativo No. 21336, “LEY MARCO DE

EMPLEO PÚBLICO”,  basados en las consideraciones y fundamentos que a

continuación exponemos.

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO.

Se somete a consideración de los magistrados (a) de la Sala Constitucional el

proyecto  de  ley  denominado  “LEY  MARCO  DE  EMPLEO  PÚBLICO”

expediente Nº 21336.

Este proyecto fue presentado por iniciativa del Poder Ejecutivo el 8 de abril del

2019, publicado en el  Alcance N° 102 del Diario Oficial  La Gaceta del 8 de

mayo de 2019 e inicio su trámite en Comisión el 30 de mayo de 2019.
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Durante  su  tramitación  en  Comisión  de  Gobierno  y  Administración  se

aprobaron  dos  textos  sustitutivos,  el  primero,  el  16  de  junio  de  2020  y,  el

segundo, el 3 de noviembre de 2020. 

Fue Dictaminado afirmativamente por mayoría de las personas miembros de la

Comisión  Permanente  Ordinaria  de  Gobierno  y  Administración  el  10  de

noviembre  de  2020,  habiéndose  emitido  también  dictamen  afirmativo  de

minoría.

Ingresó al Orden del día del Plenario el 13 de enero de 2021, el 21 de enero del

2021 corrió  el  primer día de mociones de fondo vía 137, las cuales fueron

remitidas a la Comisión dictaminadora para su conocimiento siendo que el 3 de

febrero de 2021 emitió el Primer Informe de Mociones de fondo vía artículo 137

del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El 18 de febrero del 2021 se corrió el segundo día de mociones de fondo 137

sobre  las  cuales  la  Comisión  dictaminadora  emitió  el  Segundo  Informe  de

Mociones de Fondo 137 el día 9 de marzo del 2021. 

El 16 de marzo de 2021 se anunció el inicio del plazo para presentación de

mociones  de  reiteración  vía  artículo  138  del  Reglamento  de  la  Asamblea

Legislativa, y el plazo de presentación venció el 17 de marzo de 2021.

El  18  de  marzo  de  2021  el  presidente  de  la  Asamblea  Legislativa  emitió

resolución  de  admisibilidad  de  mociones  de  reiteración,  mediante  el  cual

rechazó por improcedentes varias mociones y acumuló otras considerando que

eran similares o conexas.

El  22  de  marzo  de  2021  se  conoció  apelación  contra  la  resolución  de

admisibilidad  de  mociones  presentada  por  la  Presidencia,  y  la  misma  fue

rechazada. Dando inició ese mismo día al conocimiento de las mociones de

reiteración admitidas.
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El proyecto de ley recibió Primer Debate en Sesión Ordinaria N° 17 del Plenario

Legislativo del 17 de junio de 2021, con 32 votos a favor y 15 en contra.

II. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA CONSULTA

La presente consulta  se fundamenta en el  artículo  96 inciso b),  siguientes  y

concordantes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y en los artículos 143 y

145 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

III. ASPECTOS DEL PROYECTO QUE SE SOMETEN A CONSULTA

1. ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO

Se consulta sobre la constitucionalidad por el fondo de las normas del proyecto

de ley, que se detallan a continuación: 

1.1.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULOS 2: a); 6:b); 10: a); 13; 14,

15;  18;  19  y  49  incisos  g)  y  h)  DEL  PROYECTO  DE LEY  MARCO  DE

EMPLEO PÚBLICO, EXPTE. 21336 POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

9, 11, 33, 73, 83, 84, 85, 99, 140:18, 154, 156, 168, 170, Y EL DERECHO

CONVENCIONAL  CONTENIDO  EN  DIVERSOS  CONVENIOS,  RESPECTO

AL  PODER  JUDICIAL,  TRIBUNAL  SUPREMO  DE  ELECCIONES,

UNIVERSIDADES  PÚBLICAS,  CAJA  COSTARRICENSE  DE  SEGURO

SOCIAL, MUNICIPALIDADES, E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS.

A) VIOLACIÓN  A  LA  INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL

CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 9, 154 Y 156 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA,  LA  DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE  DERECHOS  HUMANOS

3



(ART.10)  EL  PACTO  INTERNACIONAL  DE  DERECHOS  CIVILES  Y

POLÍTICOS  (AR.14),  CONVENCIÓN  AMERICANA  DE  DERECHOS

HUMANOS (ART.8)

A efectos de claridad en relación con la pretendida sujeción del Poder Judicial a

la Ley Marco de Empleo Público que se tramita bajo el expediente 21336 objeto

de esta consulta y específicamente a las disposiciones que dicte el Ministerio de

Planificación  Nacional  y  Política  Económica,  en  adelante,  MIDEPLAN y  a  la

Dirección General del Servicio Civil (con la reforma introducida al artículo 1 del

Estatuto  del  Servicio  Civil  en  artículo  49:B  que  dispone  que  regulará  las

relaciones del Estado y las personas servidoras pública), en materia de empleo

público, procedemos a resumir el contexto planteado en relación con ese Poder

de la República incluido en la disposición que define el ámbito de competencia

que se pretende según el artículo 2 de la iniciativa.

Así, desde el texto base remitido por el Poder Ejecutivo, se ha incluido dentro del

ámbito de aplicación al Poder Judicial1, indicando, en lo que interesa:

“ARTÍCULO 2- Alcance

Esta  ley  es  aplicable  a  las  personas  servidoras  públicas  de  las

siguientes dependencias bajo el principio de Estado como patrono único:

1 ARTÍCULO 2- Alcance
Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes dependencias bajo el
principio de Estado como patrono único:

a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y
adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones.
b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas
y  sus  órganos  adscritos,  incluyendo  a  los  bancos  y  universidades  estatales,  a  la  Caja
Costarricense de Seguro Social, al Instituto Costarricense de Electricidad y al Instituto Nacional
de Seguros; instituciones semiautónomas y su órgano adscrito y empresas públicas estatales. 
c) El  sector  público  descentralizado  territorial  conformado  por  las  municipalidades,  los
concejos municipales de distrito y sus empresas.

Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley a los entes públicos no estatales y a las personas
que no participan de la gestión pública de la Administración y que sin relación de subordinación,
reciban  del  Estado,  de  sus  instituciones  u  organismos,  subvenciones,  auxilios,  honorarios  o
alguna remuneración con otra denominación, por labores de cualquier naturaleza, sin perjuicio
de lo  establecido en el  artículo 112 incisos  3,  4  y  5 de la  Ley General  de la  Administración
Pública”. (La negrita no corresponde al original)
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a) Los  Poderes  de  la  República  (Ejecutivo,  Legislativo  y

Judicial),  sus  órganos  auxiliares  y  adscritos y  el  Tribunal

Supremo de Elecciones

(…)”. (La negrita no corresponde al original)

La Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión Ordinaria N° 3 del 16 de

junio de 2020, aprobó la  Moción N.° 16-3 con  un primer texto sustitutivo al

proyecto de ley 21336, manteniendo la redacción del inciso a) del artículo 2

igual a como lo planteó el Poder Ejecutivo en el  texto base y eliminando el

último  párrafo,  para  lo  que  creó  un  nuevo  artículo  3  que  incorporara  las

exclusiones a la aplicación del proyecto de ley2.

 

El artículo 2 fue nuevamente modificado en Sesión de Sesión Ordinaria N° 12

celebrada el 4 de noviembre de 2020, mediante Moción N° 1-21 que aprobó un

nuevo texto sustitutivo, que adicionó el inciso d) para que la ley fuera aplicable

a las empresas públicas en competencia únicamente en cuanto a los principios

de la propuesta de ley3. 

2 “ARTÍCULO 2-       Ámbito de cobertura.
 Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos
bajo el principio de Estado como patrono único:
 a)  Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y
adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones.
b)  El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas
y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, a la Caja Costarricense de Seguro
Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
c)  El  sector  público  descentralizado  territorial  conformado  por  las  municipalidades,  los
concejos municipales de distrito y sus empresas.
ARTÍCULO 3. Exclusiones.
Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley a:
a) Los entes públicos no estatales.
b) Las instituciones públicas que operan en un mercado abierto a la competencia”.

3 “ARTÍCULO 2-       Ámbito de cobertura.
 Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos
bajo el principio de Estado como patrono único:
 a)  Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),  sus órganos auxiliares y
adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones.
b)  El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas
y sus  órganos  adscritos,  incluyendo universidades  estatales,  la  Caja  Costarricense  de Seguro
Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
 c)  El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos
municipales de distrito y sus empresas.
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Durante  la  misma Sesión N°  12 la  Comisión  de Gobierno y  Administración

aprobó la moción de fondo N° 16-21 en relación con artículo 2, modificando

nuevamente el inciso d) para que incluyera no solo a las empresas públicas

sino  también  a  las  instituciones  públicas  en  competencia,  disposición  que

corresponde al texto dictaminado de manera afirmativa por mayoría el 10 de

noviembre de 2020, quedando su redacción de la siguiente manera: 

“ARTICULO 2- Ámbito de cobertura.

Esta  ley  es  aplicable  a  las  personas  servidoras  públicas  de  las

siguientes entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono

único:

a) Los  Poderes  de  la  República  (Ejecutivo,  Legislativo  y

Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de

Elecciones.

b) El  sector  público  descentralizado  institucional  conformado  por:

Instituciones  autónomas  y  sus  órganos  adscritos,  incluyendo

universidades  estatales,  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social;

instituciones  semiautónomas  y  sus  órganos  adscritos  y  empresas

públicas estatales.

c) El  sector  público  descentralizado  territorial  conformado  por  las

municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas.

d) Las  empresas  e  instituciones públicas  en  competencia,  las

cuales se regirán única y exclusivamente por los principios contenidos

en la presente ley.” (La negrita no es del original)

Durante el  primer día de trámite de mociones de fondo vía artículo  137 se

modificaron nuevamente  los  artículos 2 y  3  del  proyecto de ley,  resultando

aprobada la moción N° 12-137 en Sesión N° 28 celebrada el 26 de enero de

d)  Las empresas públicas en competencia, las cuales se regirán única y exclusivamente por los
principios contenidos en la presente ley.”
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2021, únicamente con el fin de excluir del ámbito de aplicación a las empresas

e instituciones públicas en competencia (el inciso d) e incluirlas en el artículo 3.

En la tramitación del segundo día de mociones de fondo vía artículo 137 del

Reglamento, se aprobó moción10-33 (9-137), en Sesión N°33 del 23 de febrero

de 2021, tendiente a modificar el artículo 2 del proyecto de ley a fin de que se

incluyera en el inciso a) respecto a los Poderes de la República, la frase que

indica “sin perjuicio del principio de separación de poderes establecido en la

Constitución Política”:

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

Esta  ley  es  aplicable  a  las  personas  servidoras  públicas  de  las

siguientes entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono

único:

a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus

órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones, sin

perjuicio del principio de separación de Poderes establecido en la

Constitución Política. 

b)  El  sector  público  descentralizado  institucional  conformado  por:

Instituciones  autónomas  y  sus  órganos  adscritos,  incluyendo

universidades  estatales,  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social;

instituciones  semiautónomas  y  sus  órganos  adscritos  y  empresas

públicas estatales. 

c)  El  sector  público  descentralizado  territorial  conformado  por  las

municipalidades, las ligas de municipalidades, los concejos municipales

de distrito y sus empresas”.

Durante  la  discusión  de  esta  moción  el  diputado  Villalta  Flórez-Estrada

manifestó que pese a esa modificación se insiste en aplicar este proyecto de

ley  a  los  poderes  legislativo  y  judicial,  y  aunque  se  adicione  que  será  sin

perjuicio del principio constitucional de separación de poderes, esto no pasa de

ser  un  enunciado  general  que  se  ve  violentado  en  diversas  normas  del
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proyecto de ley y que hace difícil de delimitar qué disposiciones se aplicaran,

en lo que interesa, al Poder Judicial y cuáles no:

“Esta  moción  número  9  que  presenta,  veo  ahí  la  firma  suya,  señor

Presidente, el diputado Luis Fernando Chacón, hace visible un problema

que tiene este proyecto de ley, busca agregar la frase sin perjuicio del

principio  de  separación  de  poderes,  establecido  en  la  Constitución

Política y yo creo que la frase es pertinente, sin embargo, quiero alertar

que el problema está a la hora de operacionalizar ese principio en el

articulado del proyecto de ley.

Porque ciertamente, el Poder Judicial es un poder de la república que

tiene independencia, autonomía funcional y este proyecto de ley tiene

múltiples normas, donde se le da al Poder Ejecutivo o a órganos

del  Poder  Ejecutivo  la  posibilidad  de  entrometerse  en  aspectos

medulares del funcionamiento del Poder Judicial.

Me parece que no se ha profundizado sobre ese tema en esta comisión,

ustedes me dirán diputado, pero una cosa es la función jurisdiccional

competencia material del Poder Judicial y otra cosa es la administración

de la Corte, donde sí puede el Poder Ejecutivo a través del órgano rector

de empleo público, decirle al Poder Judicial cómo manejar su personal.

Lo que pasa es que hay zonas donde es difícil establecer la separación

entre lo puramente administrativo y la competencia material del Poder

Judicial.

Les pongo ejemplos, el nombramiento de los jueces, es una cuestión

puramente administrativa, por supuesto que no, permite el proyecto de

ley  que el  Poder  Ejecutivo  se  entrometa  en el  nombramiento  de los

jueces, claro que sí,  vean lo que dice el Artículo 9 por ejemplo, que

es una cosa que ha pasado desapercibida aquí, dice qué las oficinas

de recursos  humanos  de  todas  las  instituciones  incluidas  en el

Artículo  2,  incluido  el  Poder  Judicial,  aplicarán  y  ejecutarán  las

disposiciones  de  alcance  general,  directrices,  reglamentos,

circulares,  manuales  y  resoluciones,  en  relación  con  la

planificación, la organización del trabajo y la gestión del empleo, la
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gestión del rendimiento, la gestión de la compensación y la gestión

de las relaciones laborales, que dicte la Dirección del Servicio Civil.

Entonces por supuesto que el proyecto sí permite, qué un órgano del

Poder  Ejecutivo  se  meta  en  la  gestión  del  empleo  del  Poder

Judicial, incluso dictando resoluciones o circulares que sabemos

que  son  actos  administrativos  de  aplicación  directa,  que  surten

efectos jurídicos.

Esa intromisión, esa intromisión es incompatible con el principio de

separación de funciones y evidentemente no basta con un precepto

general de decir qué, se debe respetar la separación de poderes, sí

en la práctica el proyecto de ley, está plagado de artículos donde se

permite  esa  intromisión  que  va  más  allá  de  lo  puramente

administrativo o salarial y además el tema salarial de los jueces y esto

lo he hablado con usted Diputado Morales Mora, es un tema central, es

un tema que no se puede ver únicamente desde la óptica administrativa,

sí  la remuneración de los jueces no se fija adecuadamente, estamos

abriendo  un  portillo  terrible  para  actos  de  corrupción,  para  actos  de

desviación de poder, para influencias absolutamente indeseables en un

estado democrático y me parece que son aspectos que el proyecto en

su lógica uniformizadora o  de que busca homogeneizar todo el empleo

público,  está  desconociendo  y  creo  que  es  muy  peligroso  ese

desconocimiento, gracias señor presidente”.4

Como respuesta a lo indicado el diputado Víctor Morales, como proponente de

la Moción respondió, en el sentido de que esta propuesta de ley si es aplicable

a las personas que prestan servicios en los poderes del Estado y sus órganos

auxiliares y adscritos, indicando en lo que interesa:

Presidente:

(…)

4 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, Acta de la Sesión N° 33 del 23
de febrero de 2021 pp.12-13
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Una breve referencia, ciertamente esta moción la suscribo yo, junto con

el Diputado Luis Fernando Chacón, quienes apoyamos e impulsamos

esta iniciativa, este proyecto de ley en modo alguno buscamos violentar

el marco jurídico constitucional, violentar el ordenamiento constitucional

en el que operan nuestras instituciones.

De manera qué teniendo la definición de qué esta ley es aplicable a las

personas que sirven, que realizan función pública en los poderes

del  Estado,  si  nos  pareció  oportuno  explicitar,  precisar  lo  que  está

recogido, pero hay que decirlo para que quede claro, de manera que la

aplicación de la normativa de esta ley, se hace a los poderes del

Estado, verdad, el ejecutivo, el legislativo, al judicial, a sus órganos

auxiliares  y  adscritos y  al  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  sin

perjuicio  del  principio  de  separación  de  poderes  establecido  en  la

Constitución Política como criterio fundamental (...)”5

En  nuestro  criterio,  la  incorporación  del  Poder  Judicial  en  el  inciso  a)  del

artículo 2 del proyecto objeto de esta consulta, pese a haber introducido que se

respetará el principio constitucional de separación de poderes y de una revisión

integran de la  propuesta de ley como se demostrará más adelante,  por  su

indeterminación  y  ambigüedad,  violenta  los  principios  constitucionales  de

legalidad y seguridad jurídicas, consagrados en el artículo 11 de la Constitución

Política,  así  como  los  principios  de  separación  de  poderes,  autonomía   e

independencia del Poder Judicial. 

Más aún si durante la tramitación de esta iniciativa se rechazaron mociones

que buscaban eliminar de ese inciso al Poder Judicial6 y/o excluir a ese poder

de la República expresamente en el artículo 3 del proyecto de ley7, 

5 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, Acta de la Sesión N° 33 del 23
de febrero de 2021 pp. 13-14
6 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, Acta de la Sesión N° 28  el 26 de
enero  de  2021,  Mociones  vía  artículo  137  del  primer  día  que  fueron  rechazadas  tendientes  a
modificar el inciso a) del artículo 2 para que no incluyera al Poder Judicial dentro del ámbito de
aplicación N°7-28 (6-137) y la N°10-28 (9-137)
7 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, Acta de la  Sesión N° 33 de la
celebrada  el  23  de  febrero  del  2021,  Mociones  vía  artículo  137  del  segundo  día  que  fueron
rechazadas tendientes a garantizar la independencia del Poder Judicial la N°9-33 (8-137) y la N°11-
33  (10-137).  Estás  mociones  fueron  reiteradas  y  nuevamente  rechazadas  correspondiendo,
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Si bien se incorporó en el inciso a) del artículo 2 del proyecto de ley dentro del

ámbito  de  aplicación  al  Poder  Judicial  indicando  que  será  sin  perjuicio  del

principio constitucional de separación de poderes, posteriormente se aprobaron

varias mociones de fondo 137 que adicionan algunos artículos específicamente

en lo que se refiere a la aplicación de disposiciones respecto a ese Poder de

República. 

Así  en  la  Sesión  N°  39  de  la  Comisión  de  Gobierno  y  Administración,  se

aprobaron las mociones: 295-137 modificando el artículo 31 para establecer

que,  en  lo  que  interesa,  el  Poder  Judicial  construirá  con  el  MIDEPLAN,  la

Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de Servicio Civil, la respectiva

columna salarial global; misma disposición que es incluida en el artículo 35 con

la  aprobación  de  las  mociones  329-137  y  331-137  (la  modificación  fue

eliminada posteriormente con la aprobación de la moción de reiteración 138-

279 en Sesión 90 del Plenario del 8 de abril de 2021); la Moción 370-137 que

incluye  en  el  artículo  46  la  excepción  al  Poder  Judicial  para  efectuar

contrataciones temporales de servidores públicos a efectos de la atención de

actividades ordinarias;  y  la  Moción 414-137 que adiciona el  artículo  49  del

proyecto de ley, para que se incluya la reforma al artículo 85 de la Ley 5155 y

al artículo 17 de la Ley 2422, ésta última aprobada en Sesión N°40 del 8 de

marzo de 2021. 

En criterio de los suscritos esas mociones serían innecesarias si realmente se

respetara y garantizara los principios constitucionales de separación poderes y

de independencia del Poder Judicial consagrados en los numerales 9, 154 y

156 de la Constitución Política, tal y como continuaremos desarrollando. 

“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es popular, representativo,

participativo,  alternativo  y  responsable.  Lo  ejercen  el  pueblo  y  tres

respectivamente a las Mociones de Reiteración 138-11 y 138-147, respetivamente (Véase Moción
138-11 en Acta N° 83 del Plenario Legislativo del 22 de marzo de 2021 y Moción 138-147 en Acta N°
87 del Plenario Legislativo del 6 de abril de 2021).
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Poderes  distintos  e  independientes  entre  sí. El  Legislativo,  el

Ejecutivo y el Judicial (...)”  la negrita no es del original.

Garantía  de  independencia  que  ratifica  la  propia  Constitución  Política  al

establecer  que  este  Poder  de  la  República  solo  estará  sometido  a  la

Constitución  y  a  la  ley  y  que  quien  ostenta  la  jerarquía  de  las  personas

funcionarias del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia:

“ARTÍCULO 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución

y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia

no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas

por los preceptos legislativos”.

“ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior

del  Poder  Judicial,  y  de  ella  dependen  los  tribunales,  funcionarios  y

empleados  en  el  ramo  judicial,  sin  perjuicio  de  lo  que  dispone  esta

Constitución sobre servicio civil”.

La propia Sala Constitucional ha indicado al respecto:

“III.- Sobre la independencia del Poder Judicial y de los jueces. Resulta

toral  para  el  adecuado  funcionamiento  del  Estado  democrático  de

Derecho –entendido bajo su postulado de primacía del derecho– que la

función  jurisdiccional  pueda  ejercerse  sin  presiones  indebidas,  en  el

seno de un Poder Judicial verdaderamente independiente, según lo ha

establecido en repetidas ocasiones la Sala:  

“A)  PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.-  La Constitución Política en su

artículo 9 establece que el Gobierno de la República es ejercido por tres

Poderes  distintos  e  independientes  entre  sí:  Legislativo,  Ejecutivo  y

Judicial.   Por  otra  parte,  el  párrafo tercero de este artículo señala la

existencia  del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  con  el  rango  e
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independencia de los Poderes del Estado. Debe resaltarse la nota de

independencia del  Poder Judicial  en relación a los otros Poderes del

Estado.  Esta  independencia   debe  concurrir  en  los  jueces,  quienes

tienen la misión de administrar justicia.

La independencia  es la  ausencia  de subordinación a otro,  el  no

reconocimiento de un mayor poder o autoridad. La independencia

del  juez  es  un  concepto  jurídico,  relativo  a  la  ausencia  de

subordinación jurídica. La garantía de la inamovilidad y el régimen de

incompatibilidades tienen como fin asegurar la total  independencia de

los miembros del Poder Judicial. (…)

Es así como la independencia es una garantía de la propia función

jurisdiccional (...)” (sentencia #2883-96 de las  17:00 horas del 13 de

junio de 1996)(..)

“VIII.- La independencia del Poder Judicial se encuentra garantizada

constitucionalmente  en  los  artículos  9  y  154.  También  la

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  normativa  de

rango internacional de aplicación directa en nuestro país se refiere

al  tema.  La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos

establece la independencia del juez como un derecho humano, al

disponer  en  el  artículo  8.1 (…)  La  independencia  del  Órgano

Judicial  se  plantea  hacia  lo  externo.  El  Órgano  Judicial  es

independiente frente a los otros Poderes del Estado, no así el juez

cuya independencia debe ser analizada de una forma más compleja.

Pero  cuando se  asegura  que un Poder  Judicial  es  independiente,  lo

mismo se debe predicar de sus jueces, pues éstos son los que deben

hacer realidad la función a aquél encomendada…” (sentencia #5790- 99

de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1999)  

Sobre el tema puede también citarse el pronunciamiento #5795-98 de 

las 16:12 horas del 11 de agosto de 1998:

“De lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política, que dice:

"El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las

resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen

otras  responsabilidades  que  las  expresamente  señaladas  por  los

preceptos legislativos" deriva el principio de la independencia del Poder
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Judicial, el cual comprende tanto al órgano o institución como un todo,

como al Juez en el conocimiento de los asuntos que le son sometidos a

su juicio. En relación con este funcionario, también debe reconocerse

que  existe  una  doble  protección  a  su  investidura,  ya  que  la

independencia del juez -como garantía de las partes involucradas en el

asunto sub judice- es hacia lo externo y lo interno, en el sentido de que

se  le  protege  de  las  influencias  e  incidencias  -tanto  externas  como

internas-, que pueda tener en uno u otro sentido en la decisión de un

caso concreto sometido a su conocimiento, para que fallen con estricto

apego a  lo  dispuesto  en la  normativa  vigente;  en  otros  términos,  se

protege al juez para que ni las partes que intervienen en el  proceso,

terceros,  jueces  superiores  en  grado,  miembros  "influyentes"  de  los

Poderes del Estado, aún el Judicial, puedan, influir en su decisión, por lo

que mucho menos cabría, la obligación -impuesta por parte del superior

en grado-  de  fallar  en  una determinada  manera  un caso  concreto  o

coaccionar al juzgador en ese sentido.  La garantía de independencia

de los jueces más que una garantía para estos funcionarios -que

efectivamente  si  lo  es-,  constituye  una  garantía  para  los

particulares (partes del proceso), en el sentido de que sus casos se

decidirán con apego estricto a la Constitución y las leyes.”

Y en la decisión #2001-6632 de las 16:21 horas del 10 de julio de 2001

se  enfatizó  en  la  importancia  y  rango  constitucional  del  principio  de

independencia del  Poder  Judicial:  “Nadie  puede hoy restar  el  valor

trascendental que desempeña en el real funcionamiento del Estado

democrático  de  derecho,  la  independencia  de  los  jueces.  Está

claramente aceptado que más que un principio, y todavía más allá de lo

que pudiera  señalarse  como un privilegio  otorgado al  Juez,  estamos

ante el derecho de los ciudadanos a contar con jueces independientes.

Como señalan algunos autores, la fórmula según la cual el juez "sólo" ha

de estar sujeto a la ley (similar a como la recoge nuestro artículo 154

Constitucional) se concibió totalmente dirigida a excluir la intervención o

injerencia  del  soberano  (monarca)  en  las  decisiones  jurisdiccionales

(…). Como se refirió, el artículo 154 Constitucional recoge el principio de

la independencia del juez, pero además, no obstante que no cuenta con
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la potencia jurídica que se quisiera, finalmente puede citarse el Código

de Ética Judicial, aprobado definitivamente por nuestra Corte Suprema

de Justicia el día veintiocho de febrero del año dos mil, cuyo artículo

segundo, en lo conducente, dispone:

"Artículo  2°.  PRINCIPIOS  A  PRIORI  DE  LAS  NORMAS  DE  ESTE

CÓDIGO.

Se entienden  como principios  apriorísticos,  necesarios  para  un  buen

desenvolvimiento de la administración de justicia:

… 2.  La independencia del  Juez o de la Jueza,  que solamente está

sometido  (a)  a  la  Constitución  y  a  la  ley,  es  decir,  al  ordenamiento

jurídico, sus valores y principios superiores…"

De conformidad con lo anteriormente expuesto, debe afirmarse que el

juez no tiene soberanos sobre sí en el desempeño jurisdiccional y por

eso  mismo,  es  que  se  le  protege  a  través  de  prohibiciones  o

incompatibilidades  para  realizar  otro  tipo  de  actividades,  dado  que

también, desde ese ángulo de análisis, la independencia se convierte en

garantía de imparcialidad, una nota que debe acompañar el ejercicio de

la jurisdicción en el día a día.”

IV.-  En  armonía  con  la  anterior  línea  jurisprudencial,  los  Principios

Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el

Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6

de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus

resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de

diciembre de 1985 disponen: “Independencia de la judicatura

“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y

proclamada  por  la  Constitución  o  la  legislación  del  país.  Todas  las

instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la

independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad,

basándose  en  los  hechos  y  en  consonancia  con  el  derecho,  sin

restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o

intromisiones  indebidas,  sean  directas  o  indirectas,  de  cualesquiera

sectores o por cualquier motivo. (…)”
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Texto que confirma que es respecto de los jueces considerados en su

esfera individual que resulta especialmente pertinente la diferencia entre

la  independencia  externa  e  interna,  entendiendo  la  primera  como  la

independencia de otros órganos o entes estatales, así como de grupos

de  presión  en  general,  mientras  que  la  segunda  advierte  sobre  la

coacción que pueda ejercerse dentro de la propia organización judicial,

ya  sea por  autoridades jurisdiccionales  de instancias  ulteriores o por

funcionarios administrativos que están en posición de poder frente a los

jueces”. Res. N° 2009-004849 de las 13:17 horas del 20 de marzo de

2009 (La negrita no corresponde al original.

El  Poder  Judicial  cuenta  con  regulación  especial  y  propia  para  regular

relaciones de empleo con sus servidores, disposiciones legales que recogen

los principios constitucionales sobre servicio civil, entre ellos el de idoneidad

comprobada,  concurso  por  oposición  para  ingresar  al  servicio  público  y

estabilidad, garantizados, entre otras, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, N°

8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas; el Estatuto de Servicio Judicial,

Ley N° 5155 del 10 de enero de 1973 y sus reformas, y la Ley de Salarios del

Poder Judicial N° 2422 del 11 de agosto de 1959 y sus reformas.

Tan evidente y grosera es la intromisión en el Poder Judicial del proyecto de ley

cuya  constitucionalidad  se  consulta  y  como  podrá  apreciar  la  Sala

Constitucional, que el artículo 49 del proyecto objeto de esta consulta, modifica

dos leyes concernientes a ese Poder de la República a saber, el Estatuto de

Servicio Judicial, N° 5155, y la Ley de Salarios del Poder Judicial, N° 2422, a fin

de que las competencias atribuidas a ese Poder dada la independencia de que

goza, en adelante deberán ser coordinadas con el MIDEPLAN:  

ARTÍCULO 49- Reformas 

Se modifican las siguientes disposiciones normativas, de la manera que

se describe a continuación:

(…)
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G) Se adiciona un artículo 85 a la Ley 5155 del 10 de enero de 1973,

para que se lea de la siguiente manera:

Las  competencias  definidas  en  la  presente  ley  para  los  órganos  del

Poder  Judicial,  serán realizadas en coordinación con el  Ministerio  de

Planificación Nacional y Política Económica, en lo que corresponde a los

temas a que se refiere la Ley General de Empleo Público.

H) Se adiciona un artículo 17 a la Ley 2422 del 11 de agosto de 1959,

para que se lea de la siguiente manera: 

Las  competencias  definidas  en  la  presente  ley  para  los  órganos  del

Poder  Judicial,  serán realizadas en coordinación con el  Ministerio  de

Planificación Nacional y Política Económica, en lo que corresponde a los

temas que se refiere la Ley General de Empleo Público.

Aunado a lo anterior, el principio de independencia del Poder judicial ha sido

reconocido como costumbre internacional y principio general de derecho por la

Organización  de  Naciones  Unidas  y  recogido  en  diversos  instrumentos

internacionales tales como:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Artículo  10  Toda  persona  tiene  derecho,  en  condiciones  de  plena

igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un  tribunal

independiente  e imparcial,  para la  determinación de sus derechos y

obligaciones o para el  examen de cualquier acusación contra ella en

materia penal.” La negrita no es del original

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante Ley

N°4229: 

“Artículo 14
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1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas

garantías  por  un  tribunal  competente,  independiente e  imparcial,

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de

carácter  penal  formulada contra  ella  o  para  la  determinación  de sus

derechos u obligaciones de carácter civil (…)” La negrita no corresponde

al original

La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 que representa un

gran avance para lograr la observancia de los principios de la Carta de las

Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que

vino a reforzar principios fundamentales de derechos humanos tales como la

universalidad de éstos y  la obligación de los Estados de acatarlos, contempla

en el punto 27 la importancia de la independencia de los órganos judiciales:

“27.  Cada  Estado  debe  prever  un  marco  de  recursos  eficaces  para

reparar  las  infracciones  o  violaciones  de  los  derechos  humanos.  La

administración  de  justicia,  en  particular  los  organismos

encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento, así como

un  poder  judicial  y  una  abogacía independientes,  en  plena

conformidad  con  las  normas  contenidas  en  los  instrumentos

internacionales de derechos humanos,  son de importancia  decisiva

para  la  cabal  realización  de  los  derechos  humanos  sin

discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos

de democratización y  desarrollo  sostenible.  En este  contexto,  las

instituciones que se ocupan de la administración de justicia deben

estar adecuadamente financiadas, y la comunidad internacional debe

prever un nivel más elevado de asistencia técnica y financiera. Incumbe

a las Naciones Unidas establecer con carácter prioritario programas

especiales  de  servicios  de  asesoramiento  para  lograr  así  una

administración  de  justicia  fuerte  e  independiente.”  La  negrita  no

corresponde al original

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,

ratificado mediante Ley N° 4534
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“Artículo 8

Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y

dentro de un plazo razonable,  por un juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra

ella,  o  para  la  determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  de

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”. La negrita

no corresponde al original. 

La independencia judicial es un elemento esencial para proteger los derechos

humanos por lo que solamente una judicatura inmune a injerencias externas

puede garantizar el acceso a la justicia para las personas que han sido víctimas

de violaciones a  sus  derechos  fundamentales.  La  independencia  del  Poder

Judicial  es  necesaria  no  sólo  para  la  protección  de  los  derechos  de  los

justiciables  y  de  los  jueces  y  juezas,  sino  del  Estado  de  derecho  y  la

democracia,  es por  ello,  que las Naciones Unidas en el  Séptimo Congreso

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán

del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, adoptaron los Principios Básicos

relativos a la Independencia de la Judicatura, los cuales fueron confirmados por

la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y

40/146 de 13 de diciembre de 1985, así tenemos:

“INDEPENDENICA DE LA JUDICATURA

1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado

y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las

instituciones  gubernamentales  y  de  otra  índole  respetarán  y

acatarán la independencia de la judicatura (…)”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que el objetivo de la

protección de la independencia judicial “radica en evitar que el sistema judicial

en  general  y  sus  integrantes  en  particular  se  vean  sometidos  a  posibles

restricciones  indebidas  en  el  ejercicio  de  su  función  por  parte  de  órganos

ajenos  al  Poder  Judicial  o  incluso  por  parte  de  aquellos  magistrados  que
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ejercen funciones de revisión o apelación”8.Así la independencia judicial abarca

dos dimensiones la institucional u objetiva y la individual. 

Es precisamente la dimensión institucional u objetiva la que se relaciona con el

principio de separación de poderes y el papel que cumple el poder judicial en el

Estado de Derecho para lo cual es fundamental la garantía de independencia,

así se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

“La Corte Interamericana ha precisado que esta dimensión objetiva “se

relaciona  con  aspectos  esenciales  para  el  Estado  de  Derecho,  tales

como el  principio  de  separación  de poderes,  y  el  importante  rol  que

cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión

objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la

Sociedad”(14).  La  Corte  ha  reiterado  que  uno  de  los  objetivos

principales  de  la  separación  de  poderes  es  la  garantía  de  la

independencia  de los jueces y  juezas (15).  El  Comité de Derechos

Humanos  ha  señalado  que  “[e]l  principio  de  la  separación  de

poderes,  junto  con  el  estado  de  derecho  son  la  clave  de  una

administración  de  justicia  con  garantía  de  independencia,

imparcialidad  y  transparencia”(16).  Agregó  el  Comité  “que  toda

situación en que las funciones y competencias del poder judicial y

del poder ejecutivo no fueran claramente distinguibles o en la que

este último pudiera controlar o dirigir al primero era incompatible

con  el  concepto  de  un  tribunal  independiente”(17).  Además,  la

Comisión Interamericana ha señalado que la independencia institucional

está relacionada, entre otros aspectos, con la autonomía financiera del

poder judicial(18)9

De conformidad con lo anteriormente expuesto, consideramos que la inclusión

del Poder Judicial dentro del ámbito de cobertura del proyecto de ley (art.2:a)
8 Centro  por  la  Justicia  y  el  Derecho  Internacional,  CEJIL  “Compendio  de  Estándares
Internacionales para la Protección de la Independencia del Poder Judicial” San José, Costa
Rica, pp.8 
(https://www.cejil.org/sites/default/files/compendio_de_estandares_judiciales_online.pdf)

9 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, op cit. pp 9
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así como su no exclusión expresa (el art. 3) que se consulta, es inconstitucional

por violación de los artículos 9, 154 y 156 de la Constitución Política, artículo 10

de la Declaración Universal  de Derechos Humanos, artículo 14:1) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 4229), el punto 27 de la

Declaración de Viena de 1993; el artículo  8:1) de la Convención Americana de

Derechos  Humanos  (Ley  4534)  y  los  Principios  Básicos  relativos  a  la

Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas.

En ese sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, mediante Oficio N° 

SP-62-2021 del 3 de junio de 2021, al referirse a la consulta correspondiente al 

proyecto de ley 21336:

“(…) si bien el nuevo texto del proyecto introduce ciertas modificaciones

y adiciones que son importantes para una mejor claridad de las normas

que  contiene,  se  mantiene  la  latente  oposición  de  incluir  al  Poder

Judicial  en  una  normativa  que  implica  una  clara  injerencia  del

Poder  Ejecutivo  en cuestiones  que  -constitucional  y  legalmente-

son propias de esta otra institución.  Así,  el  Poder Judicial  sigue

formando  parte  del  proyecto,  con  las  consecuencias  que  eso

implica  para  su  estructura  interna  y  funcionamiento,  según  las

observaciones  hechas  en  los  anteriores  informes.  A  modo  de

recapitulación  y  con  el  fin  de  no  ser  reiterativo,  se  condensan  a

continuación los aspectos principales del proyecto que siguen siendo de

preocupación e  inconformidad  de  esta  Corte:  A.-) La  persistencia  de

incluir al Poder Judicial en una normativa general de empleo público, sin

tomar en cuenta su naturaleza jurídica, su conformación orgánica ni la

particularidad de las funciones que desempeñan las personas servidoras

en sus distintos ámbitos(…)”

SOBRE  LA  PRETENDIDA  SUJECIÓN  DEL  PODER  JUDICIAL  AL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
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Es evidente la violación a los principios de separación de poderes, autonomía e

independencia  del  Poder  Judicial,  al  establecer  el  proyecto  de  ley,  la

obligación de construir  conjuntamente  con el  MIDEPLAN, la  Autoridad

Presupuestaria  y  la  Dirección  General  de  Servicio  Civil,  la  respectiva

columna salarial  global (art.31),  la excepción expresa para permitirle  la

contratación  temporal  de  servidores  públicos para  la  atención  de

actividades ordinarias  y la  obligada coordinación de los órganos de ese

Poder, entiéndase la Corte Plena, el Presidente de la Corte Suprema de

Justicia,  el  Consejo  de  Personal,  el  Consejo  de  la  Judicatura  y  el

Departamento de Personal, con el MIDEPLAN en temas relacionados con el

empleo público contenidos en el proyecto de ley sean: planificación del trabajo,

organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión

de la compensación y  gestión de las relaciones laborales (mediante la adición

a las Leyes N° 5155 Estatuto de Servicio Judicial y N° 2422 Ley de Salarios del

Poder Judicial contenida en el inciso G) del art.49), así como el conjunto de

disposiciones del proyecto de ley que exponemos seguidamente.

En el Capítulo II denominado Gobernanza del Empleo Público, específicamente

el artículo 6 crea el Sistema General de Empleo Público, cuya rectoría estará a

cargo del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) del cual

formarán parte,  entre otros,  las  oficinas,  departamentos,  áreas,  direcciones,

unidades o denominaciones homólogas de Gestión de Recursos Humanos de

las entidades y órganos sujetos al ámbito de aplicación del proyecto de ley:

“ARTÍCULO 6- Creación del Sistema General de Empleo Público

La rectoría  del  sistema general  de  empleo público  estará  a  cargo  del

Ministro  de  Planificación  y  Política  Económica,  dicho  sistema  estará,

compuesto por:

(…)

b)  Las  oficinas,  departamentos,  áreas,  direcciones  unidades  o

denominaciones homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las

22



entidades y órganos bajo el ámbito de la aplicación de la presente ley

(…)”

De ahí que se tenga bajo la rectoría del MIDEPLAN e incluido como parte del

Sistema General de Empleo Público al Departamento de Gestión Humana del

Poder Judicial. Así lo hizo ver la Corte Suprema de Justicia, en criterio emitido

mediante oficio N° SP162-2020 del 21 de julio del 2020:

"En lo que interesa, este Poder de la República se encuentra inmerso en

el ámbito de la cobertura de la normativa que se propone artículo N° 2

inciso a, incluidos sus órganos auxiliares y adscritos. Para efectos de

organización se crea el  Sistema General  de Empleo Público del  cual

formarán  parte  entre  otros:  las  oficinas,  departamentos,  áreas,

direcciones,  unidades  o  denominaciones  homólogas  de  Gestión  de

Recursos Humanos de las entidades y órganos sujetos al  ámbito  de

aplicación  de  la  futura  ley.  Lo  anterior  implica  la  inclusión  del

Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial”.

Por  su  parte  el  artículo  9  del  proyecto  de  ley  establece  que  las  oficinas,

departamentos,  áreas  y  direcciones  homólogas  de  gestión  de  recursos

humanos  bajo  el  ámbito  de  cobertura  de  la  propuesta  de  ley,  seguirán

realizando sus funciones de conformidad con las normativas internas de cada

dependencia pública a la que pertenecen, pero que estarán en la obligación

de aplicar y ejecutar las disposiciones de alcance general, directrices y

reglamentos en relación con la planificación, la organización del trabajo,

la  gestión  del  empleo,  la  gestión  del  rendimiento,  la  gestión  de  la

compensación y la gestión de las relaciones laborales remitidas por el

MIDEPLAN:

“ARTÍCULO 9- Funciones de las administraciones activas

a)  Las  oficinas,  departamentos,  áreas,  direcciones,  unidades  o

denominaciones  homólogas  de  gestión  de  recursos  humanos  de  las

instituciones  incluidas  en  el  artículo  2  de  la  presente  ley,  seguirán
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realizando  sus  funciones  de  conformidad  con  las  disposiciones

normativas atinentes en cada dependencia pública.

Asimismo,  aplicarán  y  ejecutarán,  las  disposiciones  de  alcance

general, directrices y reglamentos, en relación con la planificación,

la  organización del  trabajo,  la gestión del  empleo,  la  gestión del

rendimiento,  la  gestión  de  la  compensación  y  la  gestión  de  las

relaciones  laborales,  que  MIDEPLAN  remita  a  la  respectiva

institución  según la Ley N° 6227 Ley General  de la Administración

Pública, de 2 de mayo de 1978, y el artículo 46 de la Ley N° 2166, Ley

de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957 

b)  Es  responsabilidad  de  las  oficinas,  departamentos,  áreas,

direcciones,  unidades  o  denominaciones  homólogas  de  gestión  de

recursos  humanos  elaborar  y  aplicar  las  pruebas  de  conocimientos,

competencias  y  psicométricas,  para  efectos  de  los  procesos  de

reclutamiento y selección de personal, efectuar los concursos internos y

externos por oposición y méritos, los cuales deberán cumplir siempre al

menos  con  los  estándares  que  establezca  la  Dirección  General  del

Servicio Civil para cada puesto, según su ámbito de competencia y los

lineamientos que emitan según el artículo 46 de la Ley N° 2166, Ley

de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.

(...)” La negrita no corresponde al original.

En el capítulo III referente a Planificación del Empleo Público el proyecto objeto

de esta consulta, también impone el deber, a cada dependencia pública bajo su

ámbito  de  aplicación  de  alimentar  y  actualizar  la  plataforma  integrada  de

empleo público de manera periódica al menos cada seis meses, como parte del

cumplimiento  de  los  principios  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas.

Asimismo, dispone que se llevará un registro de personas inelegibles para ser

nombradas en puestos públicos por motivo de sanción de inhabilitación por el

plazo que se definirá posteriormente vía  reglamento (artículo 12) 

“ARTÍCULO 12-  Plataforma integrada de empleo público
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La plataforma integrada de empleo público es un registro centralizado de

información estadística cualitativa y cuantitativa,  administrado por el

Ministerio  de  Planificación  y  Política  Económica,  que  permite

caracterizar  la  situación  del  empleo público  en Costa  Rica.  Contiene

datos relativos al perfil laboral de las personas servidoras públicas.

Cada  dependencia  pública  bajo  el  ámbito  de  aplicación  de  la

presente  ley  alimentará  y  actualizará  la  plataforma  integrada  de

empleo público de forma periódica, al menos cada seis meses, en

cumplimiento  del  principio  de  transparencia  y  rendición  de

cuentas.

La plataforma integrada de empleo público proveerá evidencia oportuna

y exacta para la toma de decisiones en materia de empleo público, y

llevará  registro  de  las  personas  inelegibles  para  ser  nombradas

nuevamente  en  puestos  públicos,  por  motivo  de  sanción  de

inhabilitación.

La  información  respectiva  será  alimentada  en  la  Plataforma,

Inmediatamente,  después  de  la  firmeza  de  la  sanción.  Por  vía

reglamentaria serán establecidos los plazos de inelegibilidad conforme a

la  gravedad  de  la  falta  y,  demás  aspectos,  requeridos  para  la

operatividad del registro.

En todo momento la información que contiene la plataforma integrada de

empleo  público  deberá  respetar  lo  dispuesto  en  la  Ley  N.°  8968,

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales,

de 7 de julio de 2011.”La negrita no corresponde al original

Respecto a la organización del trabajo el artículo 13 crea un régimen general

único de empleo público que estará conformado, entre otros, por las personas

que administran justicia:

“ARTÍCULO 13- Régimen General de Empleo Público 
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Existirá un único régimen general de empleo público, el cual a su

vez estará conformado por las siguientes ocho familias de puestos que

serán de aplicación en los órganos y entes de la Administración Pública,

según las funciones que ejecute su personal: 

(…)

f)  Personas que administran justicia y los magistrados del Tribunal

Supremo de Elecciones.

(...)” La negrita no corresponde al original.

En lo referente a la gestión de empleo que incluye el reclutamiento y selección

de personal,  el  artículo 14 establece que  se realizará de acuerdo con las

disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos,  circulares,

manuales,  y  resoluciones  emitidas  por  MIDEPLAN,  según  la  respectiva

familia de puestos: 

 “ARTÍCULO 14- Del reclutamiento y selección

El  reclutamiento  y  selección  de  las  personas  servidoras  públicas  de

nuevo ingreso se efectuará con base en su idoneidad comprobada, para

lo cual  el Ministerio de Planificación y Política Económica emitirá,

con  absoluto  apego  a  la  Ley  N°  6227,  Ley  General  de  la

Administración  Pública  de  2  de  mayo  de  1978,  disposiciones  de

alcance  general,  directrices  y  reglamentos,  circulares,  manuales,  y

resoluciones, según la respectiva familia de puestos (...)”

Del  mismo modo  para el reclutamiento y selección del  personal de alta

dirección  técnica,  establece  que  éste  se  realizará  de  acuerdo  con  las

disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos, circulares,

manuales, y resoluciones emitidas por MIDEPLAN,  para el  cual, además

dispone un periodo de prueba de seis meses y que sus nombramientos se

efectúen por un plazo de seis años -con posibilidad de prórroga anual- sujeta a

los resultados de la evaluación del desempeño (artículos 17 y 18 del proyecto

de ley):

“ARTÍCULO 17- Personal de la alta dirección pública
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El  Ministerio  de  Planificación  y  Política  Económica  emitirá  las

disposiciones  de  alcance  general,  directrices  y  reglamentos,  en

materia del personal de la alta dirección pública, que sean acordes

con la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de

mayo de 1978, para dotar a la Administración Pública de perfiles con

integridad y probada capacidad de gestión, innovación y liderazgo, para

procurar el mejoramiento de la prestación de bienes y servicios públicos.

Las entidades y órganos incluidos en el artículo 2 de la presente

ley,  establecerán  normativa  administrativa  en  relación  con  el

personal  de  la  alta  dirección  pública  de  conformidad  con  los

siguientes postulados:

a)  Es personal  que  tiene  a  su  cargo una o  varias  de las  instancias

calificadas como nivel directivo, según los Lineamientos Generales para

Reorganizaciones  Administrativas,  y  que  desarrolla  funciones

administrativas  profesionales  altamente  ligadas  a  la  toma,

implementación, dirección y supervisión de decisiones estratégicas en

las entidades y órganos incluidos, definidas como tales en las normas

específicas de cada dependencia.

b)  La  designación  del  personal  de  alta  dirección  pública  atenderá  a

principios de mérito, capacidad, competencia, excelencia e idoneidad, y

se  llevará  a  cabo  mediante  los  más  estrictos  procedimientos  que

garanticen publicidad y concurrencia.

c) El personal de alta dirección pública estará sujeto a una evaluación

del  desempeño  rigurosa  con  arreglo  a  los  criterios  de  eficacia  y

eficiencia,  responsabilidad  por  su  gestión  y  control  de  resultados  en

relación con los objetivos institucionales que les hayan sido fijados.

d)  La alta  dirección  pública  se  regirá  por  el  principio  de  igualdad de

oportunidades con criterios de equidad efectiva entre mujeres y hombres

y otras condiciones libres de toda forma de discriminación, respetando

los  principios  contemplados  en  el  inciso  b)  de  este  artículo  para  su

designación.” La negrita no corresponde al original. 

“ARTÍCULO 18- Nombramiento y periodo de prueba de la alta dirección

pública 
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Toda persona servidora pública que sea nombrada en puestos de alta

dirección pública, estará a prueba durante el periodo de seis meses y su

nombramiento se efectuará por un máximo de seis años, con posibilidad

de prórroga anual, la cual estará sujeta a los resultados de la evaluación

del desempeño”.

Las  disposiciones  citadas  contravienen  groseramente  los  principios  de

separación de poderes e independencia del Poder Judicial, artículos 9, 154 y

156 de  la  Constitución  Política,  el  artículo  14:1)  del  Pacto  Internacional  de

Derechos Civiles y Políticos (Ley N°4229), el  artículo 8:1) de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (Ley N° 4534), la

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los  Principios  Básicos

relativos a la Independencia de la Judicatura, los cuales fueron confirmados por

la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  (resoluciones  40/32  de  29  de

noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985), entre otros.

En ese sentido, en cuanto a la obligación impuesta al Poder Judicial de aplicar

y  ejecutar  los  disposiciones  de  alcance  general,  directrices,  reglamentos,

circulares,  manuales  y  resoluciones  que  emita  el  MIDEPLAN  según  lo

dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 12, 13:f), 14, 17 y 18 del proyecto de ley en

relación con la planificación del trabajo, las gestiones de empleo, rendimiento,

compensación,  relaciones  laborales,  reclutamiento  y  selección  del  personal

incluido el  de alta dirección técnica, en criterio de los suscritos también son

contrarios al principio de separación de poderes y a la independencia del Poder

Judicial  consagrados en la  Constitución Política a pretender  sujetar  a dicho

poder a un órgano del Poder Ejecutivo y a los lineamientos que éste dicte,

además de contravenir  el  artículo 140:18) de la Carta Magna que otorga la

potestad de emitir reglamentos conjuntamente al Presidente y al Ministro(a) del

ramo y no solamente a un Ministerio, como propone el Proyecto de ley objeto

de  esta  consulta.  En  ese  sentido,  se  ha  pronunciado  la  propia  Sala

Constitucional:
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“V.-  Sobre  la  separación  de  funciones.  Como  la  Sala  ha  dicho

reiteradamente, la independencia de los poderes públicos es la más

alta concebible dentro de toda la organización del Estado, porque

es  por  definición  autonomía  política  y  garantía  fundamental  del

Derecho de la Constitución. No es casualidad que desde los albores

del moderno constitucionalismo se situara el principio de separación de

poderes o funciones como uno de los pilares incuestionables del nuevo

Estado  Democrático  de  Derecho,  tal  y  como  quedó  plasmado,  por

ejemplo,  en  el  artículo  16 de la  Declaración de  los Derechos del

Hombre  y  el  Ciudadano,  al  grado  de  desconocer  como

constitucional el texto normativo que no lo prohijara. Su utilización

trasciende el problema de la organización del trabajo del Estado entre

diversos agentes que permita su funcionamiento de forma más ágil, sino

que,  desde  la  óptica  del  Derecho  de  la  Constitución,  constituye

verdadera  garantía  de  libertad  para  los  individuos,  a  través  de  la

disminución de la esfera de poder de los órganos estatales por medio de

su distribución entre detentadores plurales que ostentan controles entre

ellos. Una efectiva división de poderes solo es posible en el marco

de la independencia de cada uno de ellos, con asignación de una

esfera de acción y una competencia propias e independientes de

los demás, en el marco de una relación de similitud…” VOTO 7379-

99  de  las  10:36  hrs.  del  24  de  setiembre  de  1999.  (La  negrita  no

corresponde al original)

Asimismo, cuando se tramitó la reforma la Ley de Administración Financiera y

Presupuestos  Públicos  y  se  pretendió  dar  potestades  a  la  Autoridad

Presupuestaria  para  emitir  lineamientos  y  directrices  para  determinar  el

funcionamiento de la Administración en materia presupuestaria a órganos que

gozan de independencia funcional constitucional frente al Poder Ejecutivo, la

Sala Constitucional resolvió: 

“VII.-  En relación con lo anterior,  comprueba esta Sala que las otras

disposiciones consultadas (artículos 21, 23 y 24) tampoco lesionan la
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referida independencia funcional de los Poderes Legislativo y Judicial, y

del Tribunal Supremo de Elecciones, pues en todos esos numerales, la

competencia  establecida  en  favor  de  la  Autoridad  Presupuestaria

consiste meramente en la formulación de los lineamientos y directrices

generales y específicos de política presupuestaria, para aprobación por

parte  de  cada  uno  de  los  órganos  consignados  en  el  inciso  b)  del

artículo 1, en uso de su referida independencia orgánica. 

Es obvio que tales políticas no vinculan a los Supremos Poderes a

menos que ellos mismos los hayan aprobado libremente; lo anterior

ni siquiera se desprende del proyecto en consulta, sino que deriva del

mismo principio de legalidad administrativa. En la sentencia 919-99, dijo

al respecto la Sala:

 "III.- (...) En lo referente a la separación de poderes, considera esta Sala

que, de la lectura atenta de los numerales de cita, se desprende que el

proyecto  consultado  pretende dar  a  la  Autoridad  Presupuestaria

competencias  para  elaborar  en  fase  preliminar  -pues  luego

requieren  de  aprobación  por  parte  del  Poder  Ejecutivo-  los

lineamientos y directrices que determinarán el funcionamiento de la

Administración en materia presupuestaria (... )  En lo que respecta

estrictamente a los órganos abarcados por el inciso b) del artículo 1

del  proyecto,  todos  estos  caracterizados  por  ser  poseedores  de

independencia  funcional  constitucional  respecto  del  Poder

Ejecutivo,  el  mismo texto  de  los  artículos  21  inciso  b)  y  23  in  fine

dispone que la aprobación de tales directrices compete a los jerarcas de

tales  órganos,  cabiendo  a  la  Autoridad  Presupuestaria  tan  solo  la

función de proponer tales lineamientos(...)" Res. 7379-99

En relación con las disposiciones de selección, reclutamiento y nombramiento

del llamado personal de “alta dirección pública” para el que se establece un

periodo de prueba de seis meses y el plazo de nombramiento máximo de seis

años, con posibilidad de prórroga anual sujeta a los resultados de la evaluación

del desempeño (art.18), y para el cual el MIDEPLAN emitirá las disposiciones

de  alcance  general,  directrices  y  reglamentos  que  deberá  aplicar  el  Poder

Judicial (art.17), que el proyecto de ley define como:
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“Artículo 5.- Definiciones:

a) Alta Dirección Pública:  Personas servidoras públicas de cada uno de

los órganos y entes que tiene a su cargo una o varias de las instancias

calificadas como nivel directivo, según los Lineamientos Generales para

Reorganizaciones  Administrativas.   Quedan  excluidos  de  la  presente

definición  todos  los  cargos  cuyo  nombramiento  esté  expresamente

regulado en la Constitución Política...” 

En criterio de los suscritos, lo anterior implica una nueva violación al principio

de  separación  e  independencia  de  poderes,  fundamentalmente  en  lo  que

respecta  al  Poder  Judicial,  además  de  que  contraviene  los  principios  de

legalidad y seguridad jurídicas al no establecer con claridad a qué personas

funcionarias se refiere, al parecer incluye a las personas nombradas en bajo el

régimen de confianza según lo dispuesto en los artículos 1 al indicar dentro del

objetivo  de  este  proyecto  de  ley  el  regular  las  relaciones  estatutarias  del

empleo  mixto,  entendido  este  como el  que  se  lleva  a  cabo  bajo  la

predominancia  del  derecho  común,  y  regido  de  manera  excepcional  por  el

derecho  público  para  asegurar  el  control  y  fiscalización  de  la  actividad

desarrollada y de los recursos que se utilizan en ella (art. 5), y al ser incluidas

en el grupo de familias establecido en el artículo 13 inciso h), pues al parecer

entran dentro de esa categoría los miembros del  Consejo Superior del Poder

Judicial,  los  inspectores  generales  del  tribunal  de  la  inspección  judicial,  los

jueces de casación y los de los tribunales colegiados, el o la Fiscal General de

la  República,  quien  ejerza  la  Dirección  y  Subdirección  del  Organismo  de

Investigación Judicial  y  el  jefe  y  al  subjefe de la  Defensa Pública,  que por

disposición  del  artículo  59  inciso  9)  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial

corresponde nombrar a la Corte Suprema de Justicia y cuyas regulaciones de

empleo han sido desarrolladas en ese mismo cuerpo normativo y por leyes

especiales tales como la Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 7742 y la Ley

Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, N° 5524. Todos a los cuales

por  disposición  expresa del  mismo artículo  2 inciso  a)  se  les  aplicará  esta

propuesta de ley.  
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SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONATORIO APLICABLE AL

PODER JUDICIAL 

El  Capítulo  V  denominado  “Gestión  de  Empleo”  el  proyecto  de  ley  21336

establece en su artículo 20 las causales de cese de las personas servidoras

públicas:

“ARTÍCULO 20- Cese del empleo público 

Son causas de cese del empleo público:

a) La renuncia a la condición de persona servidora pública. 

b) La jubilación.

c) La sanción disciplinaria de despido que tuviere carácter firme.

d) La sanción principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio en 

la función pública que tuviere carácter firme.

e) En casos de excepciones muy calificadas por:

1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta de fondos; y

2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y 

económica reorganización de los mismos, siempre que esa 

reorganización afecte por lo menos al cincuenta por ciento de los 

empleados de la respectiva dependencia pública.

En ambos casos, tales reducciones forzosas deberán ser precedidas de

una  rigurosa  justificación  técnica  que  fundamente  la  decisión  de  la

autoridad jerárquica y procederán previo pago de las prestaciones y de

la indemnización que pudieren corresponder a cada persona servidora

pública.”

Por su parte, el artículo 21 del proyecto de ley expediente 21336, establece una

nueva  causal  de  despido  “inmediato” cuando la  persona servidora  pública

obtenga  dos  evaluaciones  de  desempeño  consecutivas  inferiores  a  70%,

asimismo, que en lo que interesa indica: 

“ARTÍCULO 21- Procedimiento de despido
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Asimismo,  será  causal  de  despido  inmediato  aplicable  a  toda

persona  servidora

pública,  obtener  dos  evaluaciones  del  desempeño  consecutivas

inferiores a una calificación del 70%, que se encuentren en firme, una

vez  agotado  el  procedimiento  de  impugnación  de  la  calificación  y

siempre  que  se  haya  acreditado  la  responsabilidad  de  la  persona

servidora  pública  por  dicha  evaluación  deficiente. Dicha  calificación

deberá  ser  debidamente  justificada  por  la  jefatura  inmediata  que  la

asigne y por la autoridad jerárquica que la confirme, en caso de haber

sido recurrida. 

Las entidades y órganos incluidos deberán aplicar  planes remediales

pactados con la persona servidora pública, y con la asesoría de recursos

humanos que  les  permitan  determinar  las  causas  por  las  que  las

personas servidoras públicas obtienen una calificación inferior al 70% y

aplicar acciones para mejorar su desempeño. Si pese a la aplicación del

plan  remedial,  la  persona  servidora  pública  no  logra  mejorar  su

desempeño y obtiene de forma consecutiva otra calificación inferior al

70%, se configurará la causal de despido inmediato.

Las entidades y órganos incluidos deberán aplicar  planes remediales

que  les  permitan  determinar  las  causas  por  las  que  las  personas

servidoras públicas obtienen una calificación inferior  al  70% y aplicar

acciones para mejorar su desempeño. Si pese a la aplicación del plan

remedial, la persona servidora pública no logra mejorar su desempeño y

obtiene  de  forma  consecutiva  otra  calificación  inferior  al  70%,  se

configurará la causal de despido inmediato.

Todo  despido  justificado  se  entenderá  sin  responsabilidad  para  la

Administración  Pública  y  hará  perder  a  la  persona  servidora  pública

todos los derechos que esta ley y la normativa aplicable en cada familia

de  puestos  le  concede,  excepto  las  proporciones  de  los  extremos

laborales que correspondan y los adquiridos conforme a los regímenes

de pensiones vigentes (…)” 

En  relación  con  la  nueva  causal  de  despido,  consistente  en  obtener  dos

evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a 70% el proyecto de ley
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deja  en  manos  del  MIDEPLAN  la  potestad  de  emitir  los  lineamientos  y

principios generales que se serán aplicables en relación con las evaluaciones

de desempeño: 

“ARTÍCULO 7- Competencias deL MIDEPLAN

Son competencias de MIDEPLAN, las siguientes:

(…)

g)  Emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación de

desempeño.

(…)

p) Analizar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de evaluación, a

efectos de determinar si estos cumplen o no su cometido.

(…)”

Por otra parte, el artículo 49 del proyecto de ley, expediente 21336, en el inciso

A)  propone  la  modificación  del  artículo  48  de  la  Ley  de  Salarios  de  la

Administración Pública, crea dos nuevas causales, consideradas faltas graves,

una aplicable a los superiores jerárquicos de toda la Administración Pública,

consistente  en  no  dar  seguimiento  al  plan  anual  de  trabajo  de  cada

dependencia  y,  la  otra,  para  las  personas  funcionarias  que  no  alimenten

diariamente el sistema de informático que debe crear cada dependencia, con

las  actividades  vinculadas  a  los  procesos,  proyectos  y  productos,  y  el

cumplimiento de plazos y tiempos, por último establece que la evaluación de

desempeño  corresponderá  el  80%  al  cumplimiento  de  las  metas  anuales

definidas a cada funcionario y el restante 20% dependerá del buen rendimiento,

a discreción, de la jefatura:

“Artículo 48- Criterios para la evaluación del desempeño

Cada jefatura  de la  Administración  Pública,  al  inicio  del  año,  deberá

asignar  y  distribuir  a  todos  los  funcionarios  entre  los  procesos,

proyectos,  productos  y  servicios  de  la  dependencia,  estableciendo

plazos  de  entrega  y  tiempo  estimado  para  su  elaboración.  Será

responsabilidad de cada superior jerárquico dar seguimiento a este
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plan  de  trabajo  anual;  su  incumplimiento  será  considerado  falta

grave de conformidad con la normativa aplicable.

Para el seguimiento regular y frecuente de las actividades del plan de

trabajo, cada administración deberá establecer un sistema informático al

efecto,  alimentado  por  cada  funcionario  con  las  actividades  diarias

vinculadas a dichos procesos, proyectos y productos, y el cumplimiento

de plazos y tiempos. Será responsabilidad de cada funcionario, incluido

todo el nivel directivo, la actualización y el mantenimiento al día de la

información  necesaria  para  la  evaluación  de  su  desempeño,  de

conformidad  con  los  procesos,  proyectos,  productos  y  servicios

asignados particularmente, sus plazos de entrega y tiempos estimados

para su elaboración, en dicho sistema informático que la Administración

pondrá a su disposición.  Su incumplimiento será considerado falta

grave de conformidad con la normativa aplicable.

El  incentivo  por  anualidad  se  concederá  únicamente  mediante  la

evaluación del desempeño para aquellas personas servidoras públicas

que laboren bajo el esquema de salario compuesto que hayan cumplido

con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico,

según la escala definida, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Un ochenta por ciento (80%) de la calificación anual, se realizará

sobre el  cumplimiento de las metas anuales definidas para cada

funcionario,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente

capítulo.

b) Un veinte por ciento (20%) será responsabilidad de la jefatura o

superior, que se evaluará según el buen rendimiento acorde con las

competencias necesarias para el desempeño del puesto.”

Ahora bien, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, establece que las

personas que resulten despedidas de conformidad con el ordenamiento vigente

que, de aprobarse la presente iniciativa de ley, incluirá las nuevas causales de

cese: a) dos calificaciones de desempeño consecutivas inferiores a 70%; y b) la

causal de falta grave consistente en no introducir diariamente en un sistema
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informático la  información sobre el  desempeño,  además se les impondrá la

sanción de inhabilitación impidiéndoles poder laborar para el  Estado por un

plazo que va de 6 meses a dos años por disposición del artículo 4 inciso a),

veamos: 

“ARTÍCULO 4- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

a) Principio de Estado como patrono único: Parte de la premisa de que

el  Estado  es  un  único  centro  de  imputación  de  derechos  laborales,

independientemente de en donde labora la persona servidora pública.

Esto implica que cuando una persona servidora pública se traslada de

un puesto a otro dentro del sector público, la relación de empleo debe

computarse  como  una  sola  a  efectos  de  reconocer  los  derechos

laborales que correspondan,  y responder por los deberes funcionales

indistintamente de las variaciones de puesto que puedan presentarse.

Adicionalmente,  conlleva  a  que  las  sanciones  que  generen  el

despido  sin  responsabilidad  patronal  del  funcionario  en  una

institución, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente,

impedirán a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del

Estado contratarlo por un plazo que va de seis meses a dos años

(…)”

Siendo  que  los  lineamientos  y  los  principios  para  las  evaluaciones  de

desempeño serán definidos por el MIDEPLAN (art. 7:g) serán definidos por el

MIDEPLAN,  y  que  la  obtención  de  dos  calificaciones  inferiores  a  70%

constituyen una nueva causal de despido, no queda más que considerar una

nueva  injerencia  de  parte  de  ese  Ministerio  respecto  al  Poder  Judicial,

violentando nuevamente la independencia de ese Poder de la República y los

artículos 9 y 154 constitucionales. 

Asimismo,  violenta  los  principios  constitucionales  de  legalidad  y  seguridad

jurídica  consagrados  en  el  artículo  11  de  la  Carta  Magna  pues  no  será

mediante ley que se establezcan las normas que rigen las evaluaciones de

desempeño.
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Del mismo modo, las dos causales graves para las personas funcionarias o las

jefaturas  que no cumplan con lo  requerido  por  el  artículo  48  de la  Ley de

Salarios de la Administración Pública, reformado mediante el artículo 49:A) del

proyecto de ley 21336, violenta los principios constitucionales de razonabilidad

y proporcionalidad  y constituyen una un grosera afectación  a la independencia

del Poder Judicial. 

El  Poder  Judicial  cuenta  con  leyes  especiales  que  regulan  el  régimen

sancionatorio de sus servidores así la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 8 del

29 de noviembre de 1937, establece en el artículo 195 que las faltas gravísimas

estipuladas en el artículo 191 son acreedoras de las sanciones de suspensión

o  de revocatoria  del  nombramiento,  también el  artículo  44  del  Estatuto  del

Servicio Judicial, Ley 5155 del 10 de enero de 1973, dispone cuándo podrán

ser removidas, separadas o despedidas las personas que laboran en el Poder

Judicial:

“Artículo  44.-  Los  servidores  judiciales  gozarán  del  derecho  de

estabilidad, cuando ingresen debidamente al servicio judicial y cuando

no se trate de funcionarios de período fijo; y sólo podrán ser removidos

por reducción forzosa de servicios o cuando haya mérito para ordenar

su traslado o permuta a otro puesto de la misma o inferior clase, o de su

separación para el mejor servicio público, o cuando incurran en causal

de despido, de acuerdo con el presente Estatuto, sus reglamentos,

la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código de Trabajo”.

 

Por otra parte, en lo que respecta a los órganos auxiliares del Poder Judicial,

la Ley Orgánica del Ministerio Público, N° 7442 del 25 de octubre de 1994,

expresamente establece que para el caso de la persona que ostenta el cargo

de Fiscal General, la revocatoria del mandato solo procederá si así lo acuerdan

dos terceras partes del total de los miembros de la Corte Plena (artículo 24) por

su parte, el artículo 28, dispone que a las personas funcionarias del Ministerio

Público  les  será  aplicable  el  régimen  disciplinario  establecido  por  la  Ley
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Orgánica del Poder Judicial, por su parte,  la Ley Orgánica del Organismo de

Investigación Judicial dispone que corresponde a la Dirección General fijar las

normas internas de disciplina de todas las dependencias del OIJ y aplicar el

régimen  disciplinario  (artículos  17:4)  y  51)  salvo  la  revocatoria  del

nombramiento que es competencia de la Corte Plena. 

Por  su  parte,  el  artículo  194  de  la  misma  Ley  (LOPJ)  establece  que

corresponderá  a  los  propios  órganos  del  Poder  Judicial  competentes

determinar que otras conductas pueden constituir faltas gravísimas:  

“Artículo 194.- Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento

de los deberes propios del cargo, no prevista en los artículos anteriores,

será conocida por los órganos competentes, a efecto de examinar

si constituyen falta gravísima, grave o leve, con el objeto de aplicar el

régimen  disciplinario.  Para  ello,  se  tomarán  como  referencia  las

acciones señaladas en los artículos anteriores”.

Nótese  que  las  nuevas  causales  establecidas  obedecen  más  a  asuntos

administrativos que a aspectos jurisdiccionales, por lo que se pretende sujetar

a las personas que administran justicia,  jueces, juezas, fiscal  general,  entre

otros,  a  criterios  ajenos  a  su  quehacer  a  un  incumplimiento  netamente

administrativo que podrá acarrear su destitución, provoca una injerencia odiosa

y peligrosa para nuestro Estado Social de Derecho y la independencia judicial.

La  tendencia  reconocida  internacionalmente  es  que  el  Poder  Judicial  debe

evolucionar  hacia  la  consecución  o  consolidación  de  su  independencia,  a

efectos de garantizar el  correcto funcionamiento del Estado Constitucional y

Democrático  de  Derecho  que  asegure  una  justicia  accesible,  eficiente  y

previsible. Para  ello, es fundamental que las y los jueces dispongan de un

instrumento que precise sus  derechos, deberes, condiciones y requisitos que

les orienten en el ejercicio de las funciones que les son propias. Son esas las

garantías que recoge el  Estatuto del  Juez Iberoamericano en la VI Cumbre

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia y Tribunales
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Supremos de Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España,

los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

“Art.  1.  Principio  general  de  independencia  Como  garantía  para  los

justiciables,  los Jueces son independientes en el ejercicio de sus

funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la

Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía

normativa. 

Art.  2.  Obligación  de  respeto  a  la  independencia  judicial  Los  otros

poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y

organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos

y organizaciones sociales,  económicos y  políticos,  deben respetar  y

hacer  efectiva  la  independencia  de  la  judicatura”  (La  negrita  no

corresponde al original)

Respecto a la garantía de estabilidad e inamovilidad, el  mismo Estatuto del

Juez Iberoamericano es claro al  disponer que ésta debe garantizarse a las

personas administradoras de justicia y al referirse a las posibles causales de

suspensión  o  separación  del  cargo,  aunque  contemplan  como  tal  la

evaluación  negativa  de  su  desempeño,  se  refiere  expresamente  a  su

desempeño  profesional, así  como  que  la  responsabilidad  disciplinaria  es

competencia  exclusiva  de  órganos  del  Poder  Judicial,  y  no  a  asuntos

administrativos como propone el proyecto de ley en la reforma al artículo 48 de

la Ley de Salarios de la Administración Pública (contenida en el artículo 49:A),

correspondiente  en  no  introducir  diariamente  la  información  en  un  sistema

informático sobre su desempeño o no dar seguimiento diario al plan anual de

trabajo de los despachos a su cargo:

“Art. 14. Principio de inamovilidad Como garantía de su independencia,

los  jueces  deben  ser  inamovibles  desde  el  momento  en  que

adquieren  tal  categoría  e  ingresan  a  la  Carrera  Judicial,  en  los

términos  que  la  Constitución  establezca.  No  obstante,  podrán  ser

suspendidos  o  separados de  sus  cargos por  incapacidad  física  o
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mental,  evaluación negativa de su desempeño profesional en los

casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo

declarada  en  caso  de  responsabilidad  penal  o  disciplinaria,  por  los

órganos  legalmente  establecidos,  mediante  procedimientos  que

garanticen  el  respeto  del  debido  proceso  y,  en  particular,  el  de  los

derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que

correspondan.

Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad La

responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los

órganos  del  Poder  Judicial  legalmente  establecidos,  mediante

procedimientos  que  garanticen  el  respeto  del  debido  proceso  y,  en

particular,  el  de  los  derechos  de  audiencia,  defensa,  contradicción  y

recursos legales que correspondan.”

Art.  23.  Consecuencias  de la  evaluación  negativa  del  desempeño  El

desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función

jurisdiccional,  debidamente  acreditado  mediante  procedimiento

legal y  reglamentariamente  establecido  que  prevea  la  audiencia  del

juez,  puede  conllevar  la  aplicación  de  periodos  de  capacitación

obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o

disciplinarias.10

Respecto  a  la  nueva  causal  de  despido  (dos  calificaciones  anuales

consecutivas inferiores a 70%), en relación con las personas administradoras

de  justicia,  conlleva  una  injerencia  directa  en  la  independencia  del  Poder

Judicial, que el Estado de Derecho está obligado a garantizar a fin de evitar

presiones  e  injerencias  externas  que  puedan  afectar  o  condicionar  el

desempeño de sus funciones y la  independencia debida.  Independencia de

quienes ejercen la función jurisdiccional que, como ya hemos desarrollado, es

fundamental para el funcionamiento del Estado democrático de Derecho, que

garantiza que un juez o jueza no está subordinado a otro y mucho menos a otro

poder la República, como ocurre con la propuesta del proyecto de ley objeto de

la presente consulta, fundamental y esencial, no solo para estos funcionarios

judiciales,  sino para  las  partes  en los procesos a  fin  de que sus casos se

10 Estatuto del Juez Iberoamericano
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resuelvan  con  apego  estricto  a  la  Constitución  Política  y  a  las  leyes  sin

presiones externas de ningún tipo,  de  conformidad con lo  dispuesto en los

artículos 9 y  154 de la Carta Magna, y  en instrumentos internacionales,  ya

citados supra, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en el

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  los  Principios  Básicos

Relativos  a  la  Independencia  de  la  Judicatura,  adoptados  por  el  Séptimo

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento

del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de

1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29

de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, entre otros, y así

lo ha sostenido la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia: 

“V.-  Relación  de  la  independencia  judicial  con  el  nombramiento,

remoción y régimen disciplinario de los jueces. No es casual que en los

diferentes instrumentos y declaraciones que se ocupan del tema de la

independencia  judicial  se  aborden  aspectos  de  orden  administrativo

como son la designación de los jueces, su destitución y la aplicación

de  sanciones  disciplinarias.  En  esa  dimensión  práctica  e

individualizada al final de cuentas se juega su fuero de protección

de cara a presiones de toda clase.

Un  juez  que pueda  ser  designado  mediante  mecanismos  opacos,  o

cuya  destitución  o  sanción  pueda  producirse  sin  justificación

suficiente por parte de cualquier tipo de autoridad, es un juez en

una  situación  francamente  vulnerable.  En  los  Principios  Básicos

Relativos  a  la  Independencia  de  la  Judicatura  de  Naciones  Unidas,

anteriormente citados, se estipula:

“Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo.

“17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación

judicial  y  profesional  se  tramitará  con  prontitud  e  imparcialidad  con

arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído

imparcialmente.  En  esa  etapa  inicial,  el  examen de  la  cuestión  será

confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario.

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus  

cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para
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seguir desempeñando sus funciones (...) Resolución N° 2009-004849

de las 13:17 horas del  20  de marzo de 2009.  (La negrita  no es  del

original)

Del  mismo  modo,  consideramos  que  el  pretender  establecer  las  nuevas

causales  disciplinarias  referentes  a  aspectos  meramente  administrativos,  a

quienes se desempeñan en los máximos cargos de la Fiscalía General de la

República,  compromete  su  independencia  y  autonomía,  garantizado por  los

artículos 3 y 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese sentido, lo

dispone el Estatuto Universal del Juez adoptado por la Unión Internacional de

Magistrados Actualizado en Santiago de Chile, el 14 de noviembre de 2017:

“ARTÍCULO 7 – DISCIPLINA Artículo 7-1 – Procedimientos disciplinarios

La  administración  del  poder  judicial  y  la  acción  disciplinaria  en

favor  de  los  jueces  deben  organizarse  de  tal  manera  que  no

comprometa la auténtica independencia de los jueces y que sólo se

preste  atención  a  consideraciones  tanto  objetivas  como

pertinentes. Los procedimientos disciplinarios deben ser llevados a

cabo por  órganos  independientes,  que  incluyen  una  mayoría  de

jueces,  o  por  un  órgano  equivalente.  Salvo  en  caso  de  malicia  o

negligencia grave, constatada en una sentencia definitiva, no se puede

entablar acción disciplinaria contra un juez como consecuencia de una

interpretación de la ley o de la valoración de hechos o de la ponderación

de  pruebas,  realizada  por  él  /  ella  para  determinar  casos  Los

procedimientos  disciplinarios  se  llevarán  a  cabo  bajo  el  principio  del

debido proceso legal. El juez debe tener acceso a los procedimientos y

beneficiarse de la asistencia de un abogado o de un compañero. Las

sentencias disciplinarias deben ser razonadas y pueden ser impugnadas

ante un órgano independiente. La acción disciplinaria contra un juez

sólo puede ser tomada cuando está prevista por la ley preexistente

y  en cumplimiento  de  reglas  de procedimiento  predeterminadas.

Las sanciones disciplinarias deben ser proporcionadas.
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ARTÍCULO  9  –  APLICABILIDAD  DE  LA  CARTA  Artículo  9-1  –

Aplicabilidad a todas las personas que ejercen funciones judiciales La

presente Carta se aplica a todas las personas que ejercen funciones

judiciales,  incluidos  los  magistrados  no  profesionales.  Artículo  9-2  –

Aplicabilidad al Ministerio Público En los países en que los miembros del

Ministerio Público son equiparados (o integrados como) a jueces, los

principios  mencionados  se  aplican  mutatis  mutandis  a  estos

fiscales públicos.  Artículo  9-3 –  Independencia  de los fiscales La

independencia de los fiscales -que es esencial para el estado de

derecho- debe ser garantizada por la ley, al más alto nivel posible,

de manera similar a la de los jueces. (La negrita no corresponde al

original) 

Aunado a  lo  anterior,  el  impedimento  para  que una persona despedida sin

responsabilidad patronal pueda volver a laborar para el Estado por un plazo de

puede ir de seis meses a dos años, como dispone el inciso a) del artículo 4 del

proyecto de ley objeto de esta consulta sin considerar el nivel de gravedad de

la falta cometida, por ejemplo, dos evaluaciones de desempeño consecutivas

inferiores a 70%, o la no actualización diaria del sistema informático sobre su

labor (art. 48 de Ley de Salarios de la Administración Pública reformado en el

art. 49:A)  en nuestro criterio podrían resultar inconstitucional por violentar   los

principios  doble  sanción  por  un  mismo  hecho,  de  proporcionalidad  y

razonabilidad. 

Es con fundamento en lo anteriormente expuesto que consideramos, que la

nueva causal de despido inmediato consistente en obtener dos calificaciones

de desempeño consecutivas inferiores a 70% contenida en el artículo 21, así

como las dos nuevas causales graves creadas mediante la reforma al artículo

48 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que se reforma en el

artículo 49:A) del proyecto de ley, violentan los principios constitucionales de

legalidad,  seguridad  jurídica,  razonabilidad,  proporcionalidad,  separación  de

poderes,  autonomía  e  independencia  del  Poder  Judicial  y  sus  órganos

auxiliares, permitiendo además la injerencia del Mideplan en asuntos que son

de competencia exclusiva de ese Poder de la República tal y como disponen
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los artículos 9, 154 y 156 de la Constitución Política, y la numerosa legislación

internacional citada.   

SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ÚNICO PROCEDIMIENTO DE

DESPIDO APLICABLE A TODAS LAS DEPENDENCIAS BAJO EL ÁMBITO

DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 21336, EN RELACIÓN CON EL

PODER JUDICIAL

El proyecto de Ley Marco de Empleo Público establece que será aplicable a

todas las personas servidoras públicas bajo el  ámbito de aplicación de esta

propuesta  de ley,  un  único  procedimiento  especial  de  despido (artículo  21)

Respecto al régimen recursivo, se le da la potestad al Tribunal de Servicio Civil

de  resolver  todos  los  recursos  de  apelación  que  interpongan  contra

resoluciones que determinen cualquier  tipo de sanción disciplinaria  (artículo

21:i)  y artículo 22).  Lo anterior,  con la única excepción para el  caso de las

universidades estatales  dada la  autonomía  constitucional  de  que  gozan  las

cuales podrán emitir su propia normativa de conformidad con  lo dispuesto en

la Constitución Política. Como podrá constatar la Sala esta excepción no se

hizo con ninguna otra institución o dependencia publica, más aún, en el artículo

49:B) se propone reformar el artículo 1 del Estatuto de Servicio Civil, a fin de

que éste regule las relaciones entre el Estado y todas las personas servidoras

públicas. 

ARTÍCULO 21- Procedimiento de despido

(…)

a) En todas las dependencias bajo el ámbito de aplicación de esta

Ley se aplicará un único procedimiento administrativo especial de

despido,  que  garantice  la  satisfacción  del  debido  proceso  y  sus

principios, el cual  deberá ser concluido por acto final  en el plazo de

dos meses, a partir de su iniciación. La investigación preliminar, en los

casos en que se requiera, no dará inicio al procedimiento indicado en el

párrafo anterior, no obstante, la misma deberá de iniciar, bajo pena de

prescripción, a más tardar en el plazo de un mes a partir de que el/la

jerarca tuvo conocimiento, sea de oficio o por denuncia, de la posible
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comisión de una falta de uno de sus servidores. El mismo plazo de un

mes de prescripción se aplicará si iniciada la mencionada investigación

preliminar  la  misma  permanece  paralizada  por  culpa  de  la

Administración. 

Para efectos del plazo de dos meses señalado en el primer párrafo de

este inciso,

el  procedimiento  ordinario  de  despido  dará  inicio  a  partir  de  que  el

jerarca institucional adopte la decisión de iniciar dicho procedimiento con

el nombramiento del órgano director del proceso.

b)  Recibida  por  parte  del  jerarca  institucional  queja  o  denuncia  o

informado de

presunta falta que, en su criterio amerite el inicio de un procedimiento de

despido éste nombrará un órgano director del proceso, el cual formulará

por escrito los cargos y dará traslado a la persona servidora pública por

un término de 15 días,  para evacuar toda la prueba ofrecida en una

audiencia  oral  y  privada,  que  notificará  personalmente  por  el  correo

electrónico institucional del funcionario, correo certificado o por medio de

publicación por una única vez en el diario oficial La Gaceta, cuando se

demuestre que no existe forma de localizar al presunto infractor. Dentro

del plazo indicado la persona servidora pública deberá de presentar por

escrito  sus  descargos y  podrá  ofrecer  toda  la  prueba  que  considere

oportuna para respaldar su defensa, sea documental, testimonial o de

cualquier otra índole en abono de los mismos, así como las excepciones

o incidentes que considere oportunos.

c) Si vencido el plazo que determina el inciso anterior, el  servidor no

hubiere presentado oposición o si expresamente hubiere manifestado su

conformidad con los cargos que se le atribuyen, el jerarca institucional

dictará la resolución de despido sin más trámite, salvo que pruebe no

haber sido notificado por el órgano director del proceso o haber estado

impedido por justa causa para oponerse.

d) Si el cargo o cargos que se hacen al empleado(a) o persona servidora

pública

implica su responsabilidad penal o cuando sea necesario para el buen

éxito del
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procedimiento  administrativo  disciplinario  de  despido  o  para

salvaguardia  del  decoro  de  la  Administración  Pública,  el  jerarca

institucional  podrá  decretar  en  resolución  motivada,  la  suspensión

provisional de la persona servidora pública en el ejercicio del cargo. Si

se  incoare proceso penal  en  contra de la  persona servidora  pública,

dicha  suspensión  podrá  decretarse  en  cualquier  momento  como

consecuencia de auto de detención o de prisión preventiva o sentencia

en firme con pena privativa de libertad. 

e)  Si  el  interesado  se  opusiere  dentro  del  término  legal,  el  órgano

director del  proceso, resolverá las excepciones previas que se hayan

presentado, y convocará a una comparecencia oral  y privada, ante la

Administración,  en  la  cual  se  admitirá  y  recibirá  toda  la  prueba  y

alegatos  de  las  partes  que  fueren  pertinentes.  Asimismo,  podrán

realizarse  antes  de  la  comparecencia  las  inspecciones  oculares  y

periciales.  Se  podrá  convocar  a  una  segunda  comparecencia

únicamente cuando haya sido imposible en la primera dejar listo

el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo

requieran.

f)  Si  la  persona servidora pública  incurriere  en nueva causal  de

despido  durante  el  período  de  instrucción,  se  acumularán  los

cargos en el expediente en trámite y se procederá conforme a lo

establecido en este capítulo.

g)  Evacuadas  las  pruebas,  resueltas  las  excepciones  previas

presentadas dentro del plazo de los 10 días otorgado para oponerse al

traslado  de  cargos  y  presentadas  las  conclusiones  por  las  partes  o

vencido el plazo para ello, se tendrá el expediente debidamente instruido

y se elevará el informe respectivo al jerarca institucional para que dicte

resolución definitiva.

h) El/la jerarca institucional resolverá el despido de la persona servidora

pública  o  declarará  la  falta  de  mérito  y  ordenará  el  archivo  del

expediente en este último supuesto. No obstante, en caso de considerar

que la  falta  existe  pero  que  la  gravedad  de la  misma no  amerita  el

despido, ordenará una amonestación oral, una advertencia escrita o una
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suspensión sin goce de salario hasta por un mes, según la gravedad de

la falta.

i)  Contra  la  resolución  que  ordene  la  amonestación  oral,  la

advertencia escrita o la suspensión sin goce de salario hasta por

un mes, podrán interponerse los recursos ordinarios de revocatoria

con apelación en subsidio cuando este último resulte procedente, en un

plazo de cinco días contados a partir  del  día siguiente en que fuese

notificada  dicha  resolución.  Ambos  recursos  podrán  interponerse  en

forma conjunta o separada ante el órgano que emite la resolución quien

resolverá el recurso de revocatoria.

En el caso de las personas servidoras públicas que laboran en una

institución

cubierta  por la  Ley N.°1581,  Estatuto de Servicio Civil,  de 30 de

mayo de 1953 el recurso de apelación será resuelto por el Tribunal

de Servicio Civil. El/la jerarca, remitirá en alzada al Tribunal de Servicio

Civil  el  expediente  del  procedimiento  administrativo  correspondiente

donde  conste  la  resolución  de  sanción  así  como  la  resolución  del

recurso de revocatoria, con expresión de las razones legales y de los

hechos en que se fundamentan ambas resoluciones.

j) Los casos no previstos en el presente procedimiento, en cuanto no

contraríen  el  texto  y  los  principios  procesales  que  contiene  este

procedimiento,  se  resolverán  aplicando  supletoriamente,  según  el

siguiente orden: la Ley General de la Administración Pública, las normas

del  derecho  público,  los  principios  generales  del  derecho  público,  el

Código de Trabajo, el Código Procesal Civil, los principios y leyes del

derecho común, la equidad, las costumbres y los usos locales.

Las  instituciones  de  educación  superior  universitaria  estatal,  emitirán

normativa  interna  que  regule  esta  materia  de  conformidad  con  los

artículos 84,

85 y 87 y el principio de debido proceso contenidos en la Constitución

Política, en caso de que no exista normativa institucional al respecto,

aplicará  supletoriamente  la  Ley  N.°  6227,  Ley  General  de  la

Administración Pública, de
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2  de  mayo  de  1978,  las  normas  de  derecho  público,  los  principios

generales  del  derecho  público,  el  Código  de  Trabajo  y  el  Código

Procesal Civil. 

ARTÍCULO 22- De la fase recursiva

Contra la resolución de despido emitida por el/la jerarca se tendrá un

plazo  improrrogable  de  cinco  días  hábiles,  contados  a  partir  de  la

notificación de la resolución para interponer el recurso de revocatoria y/o

el  recurso  de  apelación  en  subsidio,  cuando  este  último  resulte

procedente, los cuales se resolverán con

arreglo a las siguientes disposiciones:

a)  Si  vencido  el  plazo  de  cinco  días  indicados  anteriormente  no  se

recurriera la

resolución,  ésta  quedará  en  firme  y  dará  por  agotada  la  vía

administrativa.

b) Si solo se interpuso recurso de revocatoria lo resuelto por el/la jerarca

será definitivo, la resolución quedará en firme y dará por agotada la vía

administrativa.

c) Si se interponen ambos recursos ordinarios a la vez, se tramitará la

apelación una vez declarada sin lugar la revocatoria.

d)  En el caso de las personas servidoras públicas que laboran en

una institución cubierta  por  la  Ley N.°1581,  Estatuto de Servicio

Civil, de 30 de mayo de 1953, el recurso de apelación se concederá

en ambos efectos ante el Tribunal  de Servicio Civil. El/la  jerarca,

remitirá  en  alzada  al  Tribunal  de  Servicio  Civil  el  expediente  del

procedimiento administrativo de despido, donde conste la resolución de

despido  de  la  persona  servidora  pública,  así  como la  resolución  del

recurso de revocatoria, con expresión de las razones legales y de los

hechos en que se fundamentan ambas resoluciones.

Si únicamente se interpuso el recurso de apelación, el/la jerarca remitirá

en alzada al Tribunal de Servicio Civil el expediente del procedimiento

administrativo de despido, donde conste la resolución de despido de la

persona servidora pública, con expresión de las razones legales y de los

hechos en que se fundamenta dicha resolución. 
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La resolución que adopte el Tribunal del Servicio Civil en alzada será

definitiva, la resolución quedará en firme y agotará la vía administrativa.

Dicho fallo es vinculante para el/la jerarca institucional.

Autorizado  el  despido  por  resolución  firme,  el/la  jerarca  institucional

tendrá  un  plazo  de  caducidad  de  un  mes,  contado  a  partir  de  la

notificación de dicha resolución, para hacerlo efectivo. Para la ejecución

del despido por parte del/la jerarca no se requiere de acuerdo adicional,

basta  la  comunicación  del  cese  de  su  condición  de  funcionaria  a  la

persona servidora, con base en la resolución firme dictada.

Si el  Tribunal de Servicio Civil  revocare la sentencia dictada por el/la

jerarca institucional, dictará en el mismo acto nuevo fallo y resolverá si

procede la restitución del empleado en su puesto, con pleno goce de sus

derechos y el pago en su favor de los salarios caídos.

En caso de que el Tribunal de Servicio Civil considere que la falta existe

pero que la gravedad de la misma no amerita el despido, podrá ordenar

una amonestación oral,  una advertencia escrita o una suspensión sin

goce de salario hasta por un mes.

Las  instituciones  de  educación  superior  universitaria  estatal,  emitirán

normativa  interna  que  regule  esta  materia  de  conformidad  con  los

artículos 84, 85 y 87 y el principio de debido proceso contenidos en la

Constitución Política, en caso de que no exista normativa institucional al

respecto, aplicará supletoriamente la Ley N.°6227, Ley General  de la

Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, las normas de derecho

público,  los  principios  generales  del  derecho  público,  el  Código  de

Trabajo y el Código Procesal Civil.” 

“Artículo 49: (…)

B) …

Artículo 1- Este estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones

entre el Estado y las personas servidoras públicas, con el propósito

de garantizar la eficiencia de la Administración Pública.”
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En relación con el único procedimiento que se crea en los artículos 21 a partir

del  inciso a) y el 22 del proyecto de ley objeto de esta consulta, consideramos

que también violenta la independencia y autonomía del Poder Judicial, siendo

que éste cuenta con su propia normativa y que por la especialidad de la función

que realizan contiene  disposiciones particulares  en  cuanto  a  competencias,

plazos, faltas, sanciones y recursos, según lo establecen los artículos del 174

al 215 de su Ley Orgánica. 

Además de lo expuesto anteriormente, el marco constitucional e internacional

aplicable a nuestro país es reiterativo en cuanto a que parte fundamental para

garantizar la independencia del Poder Judicial, en especial de las personas que

administran justicia, consiste en que sean las propias autoridades judiciales las

que apliquen el régimen disciplinario, lo que involucra que su procedimiento

esté previamente establecido y no como propone el  proyecto de ley 21336

respecto a que será el Tribunal de Servicio Civil el competente de conocer en

alzada los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones no

solo de despido, sino cualesquiera otras, sean amonestación verbal o escrita o

suspensiones  (artículos  21:i  y  22:d),  lo  cual  también  nos  parece

desproporcional  e  irrazonable.  En  ese,  sentido  ha  dicho  la  propia  Sala

Constitucional: 

“…De  la  misma  forma,  el  Estatuto  del  Juez  Iberoamericano,

adoptado por la Unión Internacional de Magistrados, se ocupa del

ejercicio de la potestad sancionatoria sobre los jueces:

6.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

La Ley deberá tipificar, de la forma más concretamente posible los

hechos que constituyan infracción disciplinaria de los Jueces.

La entidad con competencia disciplinaria será, exclusivamente del

propio Poder Judicial (…)

Igual  tendencia sigue el  Estatuto  Universal  del  Juez,  aprobado en la

reunión del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados en

Taipei, Taiwán, el 17 de noviembre de 1999:

“Art.11: Administración y principios en materia de disciplina.
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La  gestión  administrativa  y  disciplinaria  de  los  miembros  del  poder

judicial  debe  ejercerse  en  condiciones  que  permitan  preservar  su

independencia, y se fundamenta sobre la puesta en práctica de criterios

objetivos y adaptados (...)

Las  sanciones  disciplinarias  frente  a  los  jueces  no  pueden

adoptarse más que por motivos inicialmente previstos por la ley, y

observando  reglas  de  procedimiento  predeterminadas…”

Resolución  N° 2009-004849 de las  13:17 horas del  20  de marzo de

2009. (La negrita no es del original)

Con  fundamento  en  lo  anteriormente  expuesto,  en  criterio  de  quienes

suscribimos  la  presente  consulta  de  constitucionalidad,  el  proyecto  de  Ley

Marco de Empleo Público, violenta el principio de separación de Poderes, la

autonomía  e  independencia  del  Poder  Judicial,  los  principios  de  legalidad,

seguridad, proporcionalidad y razonabilidad, por cuanto  pretende regular las

relaciones de empleo entre las personas servidoras y el Poder Judicial (artículo

2:a),  sometiéndole  a  la  aplicación  del  Estatuto  de  Servicio  Civil  según  la

reforma  al  artículo  1  de  ese  cuerpo  legal  (artículo  49:B),  al  incluir  al

Departamento de Gestión Humana de ese Poder de la República en el Sistema

General  de  Empleo  Público  bajo  la  rectoría  del  MIDEPLAN  (artículo  6)

quedando obligado a aplicar y ejecutar la disposiciones de alcance general,

directrices  y  reglamentos  en  relación  con  la  planificación  del  trabajo,  las

gestiones  de  empleo,  de  rendimiento,  de  compensación  y  de  relaciones

laborales que emita el MIDEPLAN (artículo9), al establecer un único régimen

de empleo público del cuál formarán parte las personas que administran justicia

(artículo 13:f),  al  disponer que el  reclutamiento y selección del  personal  del

Poder Judicial se realizará de acuerdo a las disposiciones de alcance general,

directrices,  reglamentos,  circulares,  manuales  y  resoluciones  que  emita  el

MIDEPLAN a cada familia de puestos (art.14) al igual que para el personal de

alta dirección técnica para el  cual dispone también el  plazo de 6 meses de

periodo  de  prueba  y  de  6  años  de  nombramiento  (artículos  17  y  18),  con

posibilidad  de  prorroga  anual  sujeta  a  la  evaluación  de  desempeño,  y  la

sujeción  de  los  órganos  del  Poder  Judicial  cuyas  competencias  están

asignadas en el  Estatuto  de Servicio  Judicial,  Ley N° 5155 y en la  Ley de
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Salarios del Poder Judicial, N° 2422, de coordinar todo concerniente al empleo

público con el MIDEPLAN en su condición de ente rector, dentro de los que se

incluye el Departamento de Gestión Humana, el Consejo Superior de Personal,

la  persona  que  ejerza  la  Presidencia  del  Poder  Judicial  y  la  misma  Corte

Suprema de Justicia, jefes de oficinas o despachos.

.

Por último, no podemos dejar de lado que la Corte Suprema de Justicia al ser

consultada  sobre  el  proyecto  de  Ley  Marco  de  Empleo  Público  expediente

21336, a efectos de lo dispuesto en el numeral 167 constitucional,  ha reiterado

afecta su funcionamiento:

“I.- Mediante oficios SI-38-2020, de 25 de junio de 2020; y SI-68-2020,

de  12  de  noviembre  de  2020,  se  atendieron  sendas  solicitudes  de

informe enviadas por la Asamblea Legislativa con respecto a este mismo

proyecto de ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente

legislativo  n.°  21.336.  En  esas  anteriores  ocasiones,  este  mismo

magistrado emitió los respectivos criterios, conocidos en Corte Plena, y

en los cuales se llegó a la conclusión de que, para los efectos de lo

dispuesto  en  el  artículo  167  de  la  Constitución  Política  y  en  el

inciso 1) del numeral 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí

afectan el funcionamiento del Poder Judicial, por las consideraciones

expuestas en dichos documentos.”  N° SP-62-2021 del 3 de junio del

2021 (La negrita no corresponde al original)

 Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en sus criterios que el

proyecto ignora el régimen constitucional, desconoce las diferencia existentes

entre  las  distintas  familias  de  puestos,  compromete  los  principios

constitucionales de hacer justicia pronta y cumplida, esencial para garantizar la

paz en un Estado Social y de Derecho: 

“En conclusión, para los efectos de lo dispuesto en el artículo

167 de la Constitución Política y  en el  inciso 1)  del  numeral  59 de

la Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  es  importante  destacar  que  el

52



proyecto sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial, dado que la

necesaria existencia de una Ley Marco para el empleo público que

elimine las  asimetrías  existentes  y  haga más eficiente  la  función  del

Estado,  no  supone  desconocer  diferencias  existentes  entre  las

familias de puestos creadas, ni ignorar el régimen constitucional de

regulación,  tal como acontece en el proyecto consultado que por

sus debilidades estructurales afecta de manera directa el funcionamiento

y  organización  del  Poder  Judicial.  Por  razones  de  seguridad  jurídica

como  principio  derivable  del  numeral  34  de  la  Carta  Política  una

legislación como la que se promueve no solo debe ser clara en cuanto a

las reglas aplicables al  salario global  o por pluses, sino que también

debe  partir  del  respeto  a  los  derechos  adquiridos  y  las  situaciones

jurídicas  consolidadas,  por  lo  que  este  tipo  de  regulaciones  –por  su

impacto-  solo  pueden  aplicar  hacia  futuro  o  con  previsión  de

indemnizaciones que no se contemplan en el proyecto consultado.  La

Corte  debe  advertir  que  una  regulación  como  la  propuesta

compromete  los  cometidos  constitucionales  de  hacer  justica

pronta y de calidad. No se duda de la necesidad de una regulación

marco  para  el  empleo  público  estatutario,  es  necesaria,  pero  en  la

forma que se ha dispuesto en el proyecto consultado compromete

los más fundamentales principios de la administración de justicia

en especial el de resolver con independencia, calidad, prontitud y

certeza jurídica  los conflictos  de los habitantes de la  República,

para garantizar la paz social y el fundamento esencial del Estado de

Derecho.” Oficio N° SP162-2020 del 21 de julio de 2020 (La negrita no

corresponde al original)
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B-  INCONSTITUCIONALIDAD  DEL  ARTÍCULO  2:a)  EN  CUANTO  A

INCLUSIÓN  DEL  TRIBUNAL  SUPREMO  DE  ELECCIONES  DENTRO  DEL

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR VIOLACIÓN DE

LOS ARTÍCULOS 9 Y 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El artículo 2 inciso a) del proyecto de Ley Marco de Empleo Público expediente

21336  establece  que  será  aplicable  a  las  personas  servidoras  públicas  del

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE):

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes

entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único:

a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),  sus

órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones, sin

perjuicio  del  principio  de  separación  de  Poderes  establecido  en  la

Constitución Política…”

A partir de la Constitución Política de 1949 se dotó de independencia al Tribunal

Supremo  de  Elecciones  en  los  mismos  términos  que  los  Poderes  de  la

República  a  fin  de  protegerlo  de  las  injerencias  de  cualquier  otro  y  de  las

presiones político-partidarias en el ejercicio de sus funciones electorales. En ese

sentido consta en el Acta 49 de la Asamblea Constituyente, intervención de don

Rodrigo Facio Brenes: 

“Artículos  127  a  134,  que  crean  el  Tribunal  Supremo  de

Elecciones y  le  confían,  con autoridad y  dignidad suficientes,  todo lo

relativo al proceso electoral, sacándolo de las manos del Presidente de

la República. Cuando se habla de lo revolucionario de nuestro proyecto,

sin explicar por qué, pienso que no hay nada más revolucionario en él,

pero por otro lado nada en que el país entero pueda estar tan de acuerdo

después de lo que pasó en este recinto el primero de marzo de 1948, que
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los artículos 131, incisos 9) y 11) y 132 del proyecto que dejan a cargo del

Tribunal  Electoral  no  sólo  el  escrutinio  de  los  sufragios,  sino  “la

declaratoria  definida  de  la  elección  de  los  funcionarios”,  Presidente,

Vicepresidentes,  Diputados  y  Munícipes,  y  que  declaran  que  “las

resoluciones  del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  no  tienen  ningún

recurso”.  Al  menos yo,  no  conozco ninguna Constitución  americana o

europea donde se disponga tal caso, e incluso en aquellos casos en que

se crea un Tribunal Electoral, siempre se deja en manos del Congreso,

como era entre nosotros al  tenor de la Carta de 1871,  la declaratoria

definitiva de las elecciones populares. Yo sé que nuestra solución no es

ortodoxa, que no se conforma con la doctrina clásica en cuanto a relación

de los Poderes Públicos y en cuanto a juzgamientos de las elecciones por

algún cuerpo derivado a su vez de elecciones; pero yo estoy seguro que

hemos interpretado bien las aspiraciones nacionales cuando hemos

innovado en la forma dicha, y puesto la resolución de los procesos

electorales en manos de un augusto tribunal superior que juzga en

única  instancia  de  ellos.  Cuando  estudiábamos  estos  puntos  en  la

Comisión Redactora, alguien decía que, qué pasaría si el Tribunal fallaba

mal, por pasión, por partidarismo, no teniendo sus resoluciones recurso

alguno, y la respuesta era la de que en ese caso habría que hacer una

nueva revolución. Pero, más en serio pensábamos que no se corre ese

peligro,  pues  el  Tribunal,  por  su  origen,  su  organización  y  sus

finalidades,  no  tendrá  nunca  la  tentación  ni  tampoco  los  medios

materiales para forzar un fallo injusto o permitir un fraude electoral. Yo

creo que la solución es buena, en alto grado institucionalizadora.” (La

negrita no corresponde al original). 

 

De  ese  modo,  debido  al  origen,  organización  y  funciones  del  TSE  el

constituyente justificó su creación y garantizó su independencia frente a otros

Poderes e instituciones del Estado, la cual ha sido reconocida por la propia Sala

Constitucional: 

 “En el caso de la materia electoral, la Constitución de 1949 dio especial

importancia  a  la  necesidad  de  segregar  todo  lo  relativo  al  sufragio,
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principalmente de la órbita de los poderes políticos del Estado. En esa

dirección,  estableció  una  serie  de  principios  y  adoptó  mecanismos

eminentemente formales para garantizar la independencia del sufragio,

sobre  todo  mediante  la  plena  autonomía  del  órgano  llamado  a

organizarlo, dirigirlo y fiscalizarlo.”11

Como garantía  de esa independencia el  constituyente originario  no dudo en

incluirlo  en  el  artículo  9  de  la  Constitución  Política,  dotándole  así  de  una

protección especial frente a los otros poderes de la República: 

“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es popular, representativo,

participativo,  alternativo  y  responsable.  Lo  ejercen  el  pueblo  y  tres

Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y

el Judicial.

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le

son propias.    

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia

de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e

independiente  la  organización, dirección  y vigilancia  de los actos

relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen

esta Constitución y las leyes.” (La negrita no es del original)

En el marco constitucional de la independencia del TSE la Constitución Política

establece  que  corresponde  exclusivamente  al  TSE  todo  lo  referente  con  la

organización y dirección de todos los actos relativos al sufragio:

“ARTÍCULO 99.- La organización, dirección y vigilancia de los actos

relativos al sufragio,  corresponden en forma exclusiva al Tribunal

Supremo  de  Elecciones,  el  cual  goza  de  independencia  en  el

desempeño  de  su  cometido.  Del  Tribunal  dependen  los  demás

organismos electorales.”

11 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 3194-1992, de las 16:00
horas del 27 de octubre de 1992
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De  conformidad  con  lo  indicado  la  Constitución  (artículo  9)  garantiza  la

independencia del TSE situándola en el rango de los demás Poderes del Estado

y no solo en cuanto a los actos relativos al sufragio, sino que también respecto a

las funciones que establezca la propia Constitución y las demás leyes. En ese

sentido, mediante oficio TSE-1298-2020, en relación con el expediente 21336, el

Tribunal indicó:

“A partir de la integración del ordenamiento jurídico conforme al Derecho

de la Constitución y, concretamente, en punto a la interpretación de lo

que debe considerarse “materia electoral”, este Órgano Constitucional ha

entendido que los  “actos relativos al  sufragio” no solo comprenden los

propios de la emisión del voto, sino todos aquellos descritos en la propia

Constitución o en las leyes electorales y que, directa o indirectamente se

relacionen con los procesos  electorales, electivos o consultivos, cuya

organización, dirección y vigilancia ha sido confiada a este Pleno, a partir

de la armonización de los artículos 9, 99 y 102 de la Norma Suprema”. 

En igual sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional: 

“De lo dicho queda claro que el Tribunal Supremo de Elecciones es un

órgano  constitucional  especializado  en  la  materia  electoral,  que  por

disposición constitucional goza de la misma independencia de los

Poderes del Estado en el ejercicio de sus atribuciones; es decir, tiene

plena autonomía para organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales

y todos los actos relativos al sufragio, con la independencia y rango

propios de un Poder estatal”12. le convienen las mismas reglas que a

los demás Poderes Públicos”. 

 

La inclusión del  TSE en el  artículo 2:b) del  proyecto de ley 21336 abarca y

aplica  para  las  personas  trabajadoras  del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,

regulando temas relacionados con la planificación y organización del trabajo, las

12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 6326-2000 de las 16:28
horas del 19 de julio de 2000
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gestiones del empleo, del rendimiento, de la compensación y  de las relaciones

laborales, con la sujeción obligada del Tribunal a las disposiciones directrices y

reglamentos  que  emita  el  Ministerio  de  Planificación  y  Política  Económica

(artículo  9)  que,  además,  ostentará  la  condición  en ente  Rector  del  Empleo

Público bajo cuyo Sistema pasará a formar parte la oficina de recursos humanos

institucional  (artículos  6),  lo  que,  en  nuestro  criterio,  violenta  el  principio  de

separación de Poderes consagrado en el artículo 9 constitucional y con ello la

autonomía e independencia del TSE.

De la revisión de la iniciativa de ley, en nuestro criterio se advierte la existencia

de  una  serie  de  aspectos  que  comprometerían  las  competencias  legal  y

constitucionalmente  encargadas  a  este  Tribunal  Supremo  de  Elecciones

afectando así su independencia, a saber: 

- artículo 13 incisos a) y f) que establece un único régimen de empleo

público para las personas servidoras públicas y Magistrados del Tribunal; 

-  en  cuanto  a  la  planificación  del  empleo  establece  la  obligación  de

alimentar  y  actualizar  la  plataforma  integrada  de  empleo  público  de

manera periódica al menos cada seis meses (Cap. III), 

- la obligación de aplicar para los procesos de reclutamiento y selección

de  personal  las  disposiciones  de  alcance  general,  directrices  y

reglamentos emitidos por MIDEPLAN (artículo 14)

 -  la  sujeción  a  las  disposiciones  de  alcance  general,  directrices  y

reglamentos de MIDEPLAN en los procesos de reclutamiento y selección

de personal de alta dirección técnica, así como la obligación de aplicar el

plazo  de  6  meses  como  periodo  de  prueba  y  el  de  6  años  para  el

nombramiento (artículos 17 y 18)

-  la  creación  de  un  único  procedimiento  administrativo  especial  de

despido, que le otorga el conocimiento de los recursos de apelación, por
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cualquier tipo de sanción sea amonestación verbal o escrita, suspensión

sin goce de salario o despido, al Tribunal del Servicio Civil 

Dada  la  naturaleza  jurídica  e  independencia  el  TSE  cuenta  con  normativa

especial distinta a la que se aplica para el resto de la Administración Pública, a

fin de regular las relaciones de empleo con sus personas servidoras, tal y como

lo indicara en criterio TSE-1298-2020, al  ser consultado sobre el  expediente

21336:

“Precisamente, en razón, de esa independencia y especial naturaleza de

las  funciones  que  realiza  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  (en  la

organización  de  los  procesos  electorales,  promoción  de  la  cultura

democrática, así como en el ejercicio de su competencia jurisdiccional en

materia electoral y registral civil, que demandan su absoluta imparcialidad

y neutralidad)  su régimen de empleo es diverso al aplicable al resto

de la Administración Pública.  En este sentido, tanto su Ley Orgánica -

ley N°3504 de 10 de mayo de 1965-, la Ley de Salarios y Régimen de

Méritos del Tribunal Supremo Elecciones y del Registro Civil -ley N°4519

del  24  de  diciembre  de  1969-  y  el  Código  Electoral  -ley  N°8765-,

establecen los mecanismos aplicables en lo que a estos organismos

electorales respecta, en materia de reclutamiento y selección de los

funcionarios, los requisitos de ingreso, mecanismos de promoción y

carrera administrativa, entre otros”. 

En criterio de quienes suscribimos, además de la inclusión en el artículo 2:a), la

pretendida obligación a aplicar y ejecutar los disposiciones de alcance general,

directrices y reglamentos, que emita el MIDEPLAN según lo dispuesto en los

artículos indicados (6, 7:d); 9, 13:b), 14, 17 y 18) violenta la independencia del

TSE consagrada en la Constitución Política artículos 9 y 99), pues propone la

sujeción e injerencia del  Poder Ejecutivo en materia que le está vedada por

mandato  constitucional,  aunado  al  retroceso  que  implica  para  el  Estado

Democrático y de Derecho.  Así como el artículo 140:18 en cuanto a la potestad

asignada al Poder Ejecutivo, entendido éste como quien ostenta la Presidencia
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y el respectivo jerarca Ministerial de emitir directrices y reglamentos de alcance

general y no el MIDEPLAN. 

C- VIOLACIÓN A LA AUTONIMÍA UNIVERSITARIA: VIOLACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 84, 85 Y 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Quienes suscribimos consideramos que el proyecto de ley 21.336 “Ley Marco

de  Empleo  Público”,  podría  violar  la  autonomía  universitaria  al  someter  el

régimen  de  empleo  de  las  personas  docentes  e  investigadoras  de  las

instituciones de educación pública superior, a planes de desarrollo, regímenes

salariales, evaluaciones de desempeño, directrices, órdenes, instrucciones  y

circulares, dictados por el Ministerio de Desarrollo y Planificación Económica

(en adelante MIDEPLAN) y en algunos casos también a la Dirección General

del  Servicio  Civil  y  la  Autoridad  Presupuestaria.  De  seguido  expondremos

nuestras consideraciones jurídicas. 

De previo, para poder entender si  existe o no una violación a la autonomía

universitaria, es fundamental entender los alcances de la tutela administrativa

que ejerce el Estado sobre los entes públicos menores. Así las cosas, la tutela

Administrativa  o  dirección  intersubjetiva  exige  que  la  Administración

Descentralizada debe someterse a los criterios de planificación nacional y a las

directrices de alcance general emitidas por el Poder Ejecutivo. Se establecen

logros de objetivos, fines y metas, pero bajo una relación de carácter horizontal,

es decir, no hay relación de jerarquía, de ahí que sean criterios de planificación

general.  Es  decir,  no  puede  el  Poder  Ejecutivo  ordenarles  a  las

administraciones  descentralizadas  directamente  actuar,  porque  tienen

autonomía en cuanto a la iniciativa de su gestión conforme a los fines para los

cuales  fueron  creados.  Dicho  de  otro  modo,  no  se  puede  obligar  a  las

instituciones  autónomas  a  actuar  condicionadas  de  modo  tal,  que  sin  la
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autorización del Poder Ejecutivo, no puedan llevar a cabo sus funciones. El

contenido de la tutela administrativa es el siguiente:

• Planificación: como parte de la dirección intersubjetiva, se refiere

a la programación o planeamiento de la aplicación de las políticas de

gobierno,  que  comprende  la  relación  a  grandes  objetivos,  metas,

métodos y fines que deben utilizar todas las administraciones públicas.

Debe  fijar  las  condiciones  generales  de  actuación  que  excedan  del

ámbito singular de actuación de cada institución.

• Dirección: es la potestad de emitir directrices que se refieren a la

coordinación, orientación o guía sobre las administraciones públicas. Se

caracteriza por carecer de eficacia inmediata y directa, al no determinar

estrictamente la conducta a tomar, sino que se refiere a los fines y los

medios establecidos para alcanzarlos, donde el ente dirigido goza de un

amplio margen de discrecionalidad.

• Coordinación: se da entre entes del mismo nivel, es decir, no hay

una relación de jerarquía, sino que implica establecer una comunicación

para evitar duplicidades y omisiones en la gestión.

• Control:  Siempre  dentro  de  una  relación  de  igualdad  y  no  de

jerarquía. El control se ejerce como el sistema de vigilancia o rendición

de  cuentas,  para  garantizar  que  se  cumpla  con  los  fines  generales

establecidos en el sistema de planificación nacional. 

• Evaluación de resultados: Herramientas para medir el  grado de

efectividad en el logro de los objetivos, metas y fines de conformidad con

los planes nacionales.

En este orden de ideas, la tutela administrativa encuentra sus límites en la

autonomía de los diferentes entes, según el grado de la misma. La definición

de esta se puede entender como la transferencia definitiva de la titularidad y el

ejercicio de las competencias de la Administración Central sin que exista una

relación de jerarquía administrativa, sino tan solo una tutela administrativa. Esta

descentralización  se  protege  mediante  la  autonomía  otorgada  a  los  entes

públicos  menores,  en  donde  al  menos  encontramos  la  existencia  de  una
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personalidad  jurídica,  patrimonio  propio  y  la  atribución  de  competencias

exclusivas que el Estado tiene prohibido invadir. 

Así las cosas, la autonomía implica que el Poder Ejecutivo NO puede ordenar a

los entes descentralizados directamente actuar, sino que cuando lo haga sea

en  determinada  dirección,  pero  no  obligar  a  hacerlo  o  impedir  que  actúe.

Tampoco podría el Ejecutivo condicionar de modo tal a las instituciones, que

les impida actuar sin su autorización o aprobación. 

En nuestro ordenamiento jurídico, existen tres grados de autonomía:

1. Autonomía  administrativa:  facultad  de  realizar  sus

competencias  y  atribuciones  conferidas  legalmente  por  sí  mismo.

Potestad de disponer de recursos humanos, materiales y financieros de

la  forma  en  que  estime  conveniente  para  mejor  alcanzar  los  fines

públicos para los cuales fue creado el ente.

2. Autonomía política o de gobierno: potestad de autodirigirse o

autogobernarse.  Fijarse  sus  propios  lineamientos,  objetivos,  fines  o

metas, a través de su potestad de planificación. (Municipalidades, Caja

Costarricense de Seguro Social, Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos)

3. Autonomía  organizativa  o  plena:  potestad  de  definir  sus

órganos  fundamentales,  constitución  y  división  de  funciones,  incluso

excluyendo  la  ley  ordinaria,  como  límite  también  para  el  Poder

Legislativo. (Universidades públicas). Esta autonomía, como es lógico,

abarca las autonomías de primer y segundo grado. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, para el caso específico de las

universidades públicas, ellas ostentan el tercer y más alto grado de autonomía

constitucional, que según la misma Sala Constitucional, implica que ellas son

las únicas que pueden regular lo relacionado a docencia o investigación en

enseñanza superior . Asimismo, el contralor de constitucionalidad ha indicado: 
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“… que aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su

jerarquía,  que  cuentan  con  todas  las  facultades  y  poderes

administrativos  necesarios  para  llevar  adelante  el  fin  especial  que

legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse,

en el  sentido  de que están posibilitadas para  establecer  sus  planes,

programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno

propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden

autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno

del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el

servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo

estableció  la  Sala  en  la  resolución  N°495-92).//  La  autonomía

universitaria  tiene como principal  finalidad,  procurar  al  ente todas las

condiciones  jurídicas  necesarias  para  que  lleve  a  cabo  con

independencia su misión de cultura y educación superiores.// La anterior

conceptuación no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de

su contenido esencialmente se deduce -y es lo que se entiende que

quiso  y  plasmó  el  Constituyente  en  la  Ley  Fundamental-  que  la

universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar

exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a

impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido. -

VII.-  LOS LIMITES DE LA POTESTAD LEGISLATIVA EN RELACION

CON LA AUTONOMIA  UNIVERSITARIA.  -  Definida  en  sus  aspectos

sustanciales la autonomía universitaria, procede sintetizar los cánones

fundamentales que determinan su relación con el principio de legalidad.

Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea Legislativa puede

regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado

imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades

que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que

conforman  su  propia  Autonomía.  Es  decir,  para  expresarlo  en  los

términos de cierta doctrina relevante, esos entes tienen la titularidad y el

ejercicio  inicial,  independiente  e  irrestricto  de  todas  las  potestades

administrativas y docentes para el cumplimiento de su especialización

material,  sin  que  esto  pueda  ser  menoscabado  por  la  Ley...  Por
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supuesto,  también,  que  esos  entes  por  disposición  constitucional

(artículo 85), están sujetos a coordinación por el "cuerpo encargado" que

ahí se indica, y a tomar en cuenta los lineamientos que establezca el

Plan Nacional de Desarrollo Vigente. -" (Sentencia No.1313-93 de las

13:54 horas del 26 de marzo de 1993). (Lo resaltado se adiciona)

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las universidades tienen una

autonomía constitucional única, que fue reforzada con la finalidad de proteger

las injerencias del poder político de turno. El constituyente buscaba impedir que

estructuras  externas  trataran  de  limitar  y  controlar  desde  fuera  a  las

universidades, garantizando la libertad para llevar a cabo con independencia,

su  misión  de  cultura  y  educación  superior.  Así  las  cosas,  el  constituyente

estableció la protección de la autonomía administrativa, económica y docente,

que se concreta en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, al otorgarle

a las universidades el máximo grado de autonomía –administrativa, política,

organizativa  y  financiera-  con  la  finalidad  de  que  cuenten  con  todas  las

facultades y poderes para poder cumplir con la finalidad constitucional que se

les  encomendó.  Esta  autonomía  de  rango  constitucional  implica  que  las

universidades  puedan  establecer  sus  planes,  programas,  presupuestos,

organización interna y estructurar su propio gobierno. 

“Llegamos  a  la  conclusión  de  que  solo  un  abogado  puede  haber  para  la

Universidad; el propio texto de la Constitución.” Rodrigo Facio (Acta 160 de la

Asamblea Nacional Constituyente)

A pesar de la autonomía en tercer grado que ostentan las universidades, el

proyecto  de  ley  21.336  pretende  intervenir  en  la  organización  y  gobierno

propios  de  las  universidades,  otorgándole  potestades  al  Poder  Ejecutivo  a

través del MIDEPLAN y de la Dirección del Servicio Civil, para intervenir en las

relaciones de empleo, violando el poder constituyente que buscaba justamente,

evitar este tipo de injerencias. Las normas inconstitucionales se identifican de

seguido.
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Como primer punto, encontramos el establecimiento del MIDEPLAN como el

órgano rector en empleo público -Artículos 6 “Creación del Sistema General de

Empleo Público” y 7 “Competencias del MIDEPLAN”-, que implicaría que dicha

dependencia, no se limitará solo a diseñar los lineamientos generales de la

política  de  empleo  público,  sino  que  dará  órdenes  específicas  a  la

administración descentralizada para organizar su gestión de empleo, definiendo

los  criterios  a  utilizar  en  las  pruebas  de  conocimiento,  competencias  y

psicométricas para la selección de personal y la forma precisa en que deben

efectuarse los concursos internos y externos, cómo debe cada entidad realizar

sus procesos de evaluación, así como diseñar la política salarial interna y de

control, lo que excede las potestades de dirección y coordinación. Incluso, se

someten las políticas de empleo de las universidades, a los planes que dicte el

MIDEPLAN, a pesar de que la Carta Magna establece en su artículo 85 la

creación del Plan Nacional de Educación Superior, que es elaborado por las

propias universidades, debido a que la autonomía de tercer grado que ellas

ostentan,  le  impide  a  la  Administración  Central  vincularlas  con  los  planes

nacionales de desarrollo que definen los gobiernos de turno.

Es decir, en el caso de la autonomía universitaria, la tutela administrativa se ve

sumamente limitada en el ámbito administrativo y legislativo, debido a que las

casas de enseñanza superior tienen la potestad de regirse por  sus propios

estatutos  y  definir  sus  órganos  fundamentales,  lo  que  impediría  al  Poder

Ejecutivo  y  cualquiera  de  sus  dependencias,  ordenar  planes  de  empleo

públicos, así como diseñar las políticas que establecen los tipos de puestos y

categorías, sistemas de evaluación del desempeño o sistema salarial.  

Es decir, el proyecto de ley estaría permitiendo las injerencias externas en las

universidades de una Cartera del Poder Ejecutivo, MIDEPLAN, precisamente lo

que los constituyentes querían evitar al otorgarle el tercer grado de autonomía

a las universidades, violentándose por tanto el artículo 84 de la Carta Magna.

Continuando con el análisis del articulado, nos encontramos con las funciones

de las administraciones activas, las que deberán cumplirse de forma obligatoria

sin excepción alguna. Así, en el artículo 9 “Funciones de las Administraciones
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Activas”  del  proyecto  consultado,  se  obliga  a  las  universidades  a  aplicar  y

ejecutar las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos, con

relación a la planificación, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la

gestión  del  rendimiento,  la  gestión  de la  compensación y  la  gestión  de las

relaciones  laborales  que  MIDEPLAN  remita  a  las  respectivas  instituciones,

otorgándole a dicho Ministerio la capacidad de ordenar a las universidades el

cumplimiento de  las disposiciones de planificación e incluso de reglamentación

interna en las relaciones de empleo de estas.  Asimismo, el artículo obliga a las

universidades a que sus oficinas de recursos humanos ajusten las pruebas de

conocimientos,  competencias  y  psicométricas,  los  concursos  internos  y

externos  por  oposición  y  méritos,  a  las  reglas  que  establezca  la  Dirección

General  del  Servicio  Civil  para  cada  puesto.  Es  decir,  las  universidades

deberán nombrar a las personas docentes acatando las órdenes que sobre la

materia establezca la Dirección del Servicio Civil, lo que invade el ámbito de

autonomía administrativa, política y organizativa. En el mismo orden de ideas,

el Capítulo III  “Planificación del Empleo Público” del proyecto de ley 21.336,

como ya explicamos previamente, se somete a las universidades a cumplir con

la  planificación  que  en  materia  de  empleo  se  dicte  al  efecto  desde  la

Administración Central mientras que,  como ya se explicó, las instituciones de

educación superior pública, tienen la potestad constitucional de establecer sus

propios  planes  de  educación,  los  que  necesariamente  se  verían  afectados

cuando el personal que lleve a cabo tan importante fin constitucional (cultura y

educación), esté sometidos al control, dirección, planificación y órdenes de los

gobernantes de turno. En el mismo sentido, en el artículo 13 “Régimen General

de Empleo Público”, se crean por ley las familias de puestos a los que deben

someterse  la  contratación  del  personal  docente  y  administrativo  de  las

universidades.  Esta  clasificación  determinará  las  políticas  a  emplear  en  las

relaciones de empleo de conformidad con lo que ordene el MIDEPLAN. Los

artículos  14  “Del  reclutamiento  y  selección”  y  15  “Postulados  rectores  que

orientan  los  procesos  generales  de  reclutamiento  y  selección  de  personas

servidoras  públicas  de nuevo ingreso”,  en  cuanto  a  la  configuración  de los

procesos  de  selección  de  personal  y  su  contenido  deberán  ajustarse  a  lo

ordenado por  el  MIDEPLAN,  el  artículo  16 “Oferta  de  Empleo Público”  con

relación a cómo debe ser la oferta de empleo de las universidades  y el artículo
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17 “Personal de Alta Dirección Pública”, que le otorga al MIDEPLAN el poder

de  emitir  disposiciones  de  alcance  general,  directrices  y  reglamentos,  en

materia del personal de la alta dirección pública, lo que disminuye abiertamente

la autonomía organizativa de las universidades públicas, pues ya no podrían

estas configurar sus procesos de selección y su contenido para ajustarlos a los

fines propios de las universidades, sino que tendrían que sujetarse a lo que

MIDEPLAN establezca. De igual manera ya no tendrían las universidades la

libertad para diseñar su oferta de empleo, lo que está directamente relacionado

con  el  cumplimiento  de  sus  fines,  con  su  autonomía  y  con  la  libertad  de

cátedra, porque se impide de esa manera la consecución de aquellos, pues

quedan librados a lo que los gobernantes de turno estimen que deben ser los

fines de las universidades. En este sentido, el Lic. Celín Arce, en su artículo "La

libertad de cátedra", publicado en la Revista UCR, año 2004, decía:

“La autonomía de las universidades y la libertad de cátedra son dos

libertades estrechamente vinculadas, de manera tal que la suerte de la

una es el destino de la otra.

En efecto, la autonomía le permite a la universidad ser ella misma y

cumplir  con  sus  fines  medulares  ya  que  le  garantiza  la  libertad

académica,  docente  e  investigadora  en  forma  libre  y  sin  injerencia

externa a ella.

Esta autonomía permite, a su vez, que la libertad de cátedra sea real y

tangible en las universidades, o sea, difícilmente se puede concebir que

una universidad pueda garantizar la libertad de cátedra si aquélla como

institución  no  es  autónoma,  sea,  si  no  está  exenta  de  injerencias

externas de los poderes públicos.

Si en Costa Rica no conocemos polémicas o casos de negación de la

libertad  de  cátedra,  ello  obedece  en  mucho  a  la  autonomía

constitucional  de  que  gozan  nuestras  universidades  que  les  permite

actuar y organizarse en función de aquélla otra libertad.

Desde éste punto de vista, basta restringir o negar la autonomía a las

universidades para ir restringiendo y mutilando la libertad de cátedra.
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Dichas libertades son, indudablemente, los pilares básicos en los que se

asienta  la  universidad  moderna  y,  como tales,  son  por  los  que  más

celosamente debe velar la comunidad universitaria.

La autonomía le permite a la universidad la búsqueda de la verdad y

ejercer la investigación científica, en tanto que la libertad de cátedra le

garantiza a la propia universidad la creación y la transmisión crítica del

saber.

Por  tanto,  sin  autonomía  y  sin  libertad  de  cátedra  no  hay  libertad

académica y, consecuentemente, no hay universidad.” (págs. 85 y 86)

En palabras de Rodrigo Facio, citado por el  mismo autor:  “Una Universidad

donde se coartara el derecho de exponer o a contradecir cualquier idea, dentro

de los cánones de la mayor compostura en la palabra, sería una Universidad

no más de nombre. Porque en la libérrima discusión de todas la ideas y todos

los principios descansa la condición del progreso científico, y la seguridad de

que  todos  los  hombres  sean  respetados  en  su  conciencia  y  su  dignidad

individuales” (...) El día en que la universidad estuviera al servicio de un poder

político,  o  de  una  confesión  religiosa,  o  de  una  tendencia  anti-religiosa

mutiladora de la integridad de la vida interior, o de un sectarismo doctrinario, o

de una distinción social, ese día sería pese a las brillantes apariencias y a las

frases elaboradas con que se pretendiese disimularlo, el de la liquidación de la

vida espiritual creadora en la institución y, por ende, el de ella misma”.(7)” (pág.

76)

Los  artículos  citados  en  el  proyecto  que  consultamos  resultan

inconstitucionales porque vacían de contenido las disposiciones 84, 85 y 87 de

la Constitución Política. 

Aunado  a  lo  anterior,  mediante  el  proyecto  de  ley  consultado,  también  se

pretende intervenir en la forma en la que se remunerará a las personas que

laboren  en  las  universidades,  situación  que  atenta  directamente  contra  la

autonomía universitaria y por ende vulnera la libertad de cátedra contenida en

el artículo 87 de la Constitución Política, como garantía de la libertad de los

68



costarricenses.   En  este  sentido,  consultamos  los  siguientes  artículos  del

proyecto:

En  el  artículo  30  “Postulados  rectores  que  orientan  la  gestión  de  la

compensación”, se establece la fijación de los salarios conforme a las familias

de puestos que se crean por ley en el proyecto, interfiriendo en la forma de

gobierno de las propias universidades, quitándoles la potestad de organizar sus

relaciones de empleo de la forma que ellas consideren más conveniente para

asegurar el cumplimiento de sus fines constitucionales. Esta situación se reitera

en los artículos 32 “Grados dentro de las familias laborales” y 33 “Clasificación

de  puestos  de  trabajo  en  familias  laborales  y  grados”.  Asimismo,  no  les

permiten a las universidades establecer los salarios globales para su personal,

sino que las obligan a acordarlo con el MIDEPLAN, la Dirección General del

Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria, permitiendo que dependencias del

Poder Ejecutivo, intervengan directamente en la fijación de los salarios de las

personas docentes y administrativas.  Aunado a lo  anterior,  la  existencia de

grados dentro de las mismas “familias laborales” tal y como están planteados

no  permite  considerar  que  dos  personas  con  la  misma  profesión  vayan  a

desempeñar  tareas  distintas  en  instituciones  diferentes,  depende  de  las

responsabilidades y tareas asignadas, por lo que pensar en un salario global

puede  ser  una  forma  engañosa  de  unificar  puestos  de  trabajo.  Lo  mismo

sucede con el artículo 31 “Metodología de valoración del trabajo”, donde se

somete  a  las  universidades  a  los  parámetros  que  fije  el  MIDEPLAN,  para

calificar el valor del trabajo del personal de las universidades, sometiéndolas a

los criterios particulares de la  clase política que ejerza  el  poder  político de

turno. Así, el proyecto no incorpora la posibilidad de que existan diferencias

salariales por razones de mérito, que incorporen conocimientos, experiencia y

producción  de  conocimiento  como  fundamentación  para  esas  diferencias,

esenciales  para  las  Universidades.  Finalmente,  con  estas  categorías,  el

MIDEPLAN,  la  Dirección  General  del  Servicio  Civil  y  la  Autoridad

Presupuestaria, definirán unilateralmente el salario global que le corresponderá

a  cada  quien,  conforme  a  las  clases  de  puestos,  de  conformidad  con  los

artículos 34 “Columna salarial  global”  y  35 “Régimen salarial  unificado para

todo el servicio público”, lo que configura una violación flagrante la autonomía
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universitaria.  Asimismo,  en  el  artículo  36  “Política  de  remuneración”,  se

establece la intervención del MIDEPLAN, la Dirección General del Servicio Civil

y la Autoridad Presupuestaria para fijar una declaración anual de la política de

remuneración, que las universidades se encuentran obligadas a acatar. Esta

declaración fija parámetros a tomar en cuenta como el Estado de los fondos

públicos  disponibles  o  la  sostenibilidad,  transparencia,  participación  y

responsabilidad  de  las  finanzas  públicas.  Llama  la  atención  que  ante  el

mandato constitucional del artículo 85, las universidades tienen garantizadas

sus rentas y financiamiento, que en la porción que vienen de Gobierno central,

nunca  podrán  ser  disminuidas,  por  lo  que  no  resulta  razonable  vincular

parámetros  que  afecten  el  déficit  del  gobierno  con  los  presupuestos

universitarios,  que  son  además  aprobados  y  revisados  por  la  Contraloría

General  de  la  República,  tomando  en  cuenta  ya  de  por  sí  todos  esos

parámetros. Tal parece que se pretende otorgar mecanismos al gobierno de

turno, para generar presión sobre los presupuestos universitarios, mediante la

limitación de los salarios de conformidad con el  artículo 37 del  proyecto en

cuestión. Por lo que consideramos que los artículos 34, 35 y 36 al pretender

someter  la  política  de  empleo  de las  universidades a  las  disposiciones  del

Poder  Ejecutivo,  roza  con  la  autonomía  constitucional   administrativa  que

tienen las universidades públicas. Asimismo, el proyecto resulta irrazonable y

desproporcionado en el sentido de que la ministra del MIDEPLAN, la señora

Pilar  Garrido,  no  ha  podido  aportar  al  expediente  legislativo  estudios  que

demuestren  el  supuesto  ahorro  generado  en  las  finanzas  públicas,  como

consecuencia de la inclusión de las universidades en el proyecto de empleo

público,  precisamente  porque  su  presupuesto  no  se  relaciona  con  el

sostenimiento de las finanzas públicas de la Administración Central. 

En este orden de ideas, quienes consultamos consideramos que el proyecto de

ley  21.336  viola  la  autonomía  universitaria  por  las  razones  que  expusimos

previamente y que se concretan en la redacción de los artículos citados. La

iniciativa  de  ley  limita  a  las  universidades  públicas  para  gestionar  sus

relaciones de empleo, lo que es indispensable para garantizar la libertad de la

actividad intelectual. Se viola la autonomía cuando se le limitan o impiden sus

potestades de planificación, requerimientos de personal,  reclutar,  remunerar,
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evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de

gobierno sus relaciones de empleo.

En  el  mismo  sentido,  la  Carta  Magna  debe  leerse  como  un  único  cuerpo

normativo y armónico que responde a los mismos fines políticos e ideológicos

sobre los cuales fue redactada. Así, en el artículo 191 ídem encontramos que

los Constituyentes, ante el problema que padeció Costa Rica previo a la guerra

civil  de  1948,  donde  la  clase  política  gobernante  removía  a  todos  los

funcionarios públicos que simpatizaban con corrientes políticas adversas para

nombrar  a  sus  partidarios,  generaron  un  sistema  público  que  respondía  a

intereses electoreros en detrimento de la eficiencia de los servicios públicos.

Por  estas  razones,  era  imperiosa la  necesidad de brindar  estabilidad a  los

servidores públicos que trabajaban para el Estado, entendiéndose este como

los tres poderes de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría

General de la República y Defensoría de los Habitantes. Afortunadamente, la

finalidad de crear un estatuto del servicio civil quedó plasmado en el artículo

192 ídem cuando indica: “los servidores públicos serán nombrados a base de

idoneidad  comprobada  y  sólo  podrán  ser  removidos  por  las  causales  de

despido  justificado  que  exprese  la  legislación  de  trabajo,  o  en  el  caso  de

reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una

mejor  organización  de  los  mismos.”  Así  queda  manifiesto  lo  que  el

constituyente buscaba: generar estabilidad en la función pública y nombrar al

funcionariado no por sus preferencias políticas, sino por idoneidad. 

La garantía institucional en sus tres dimensiones, administrativa, de gobierno y

de organización, permite a las Universidades públicas, no estar sometidas a

direcciones  políticas  ni  de  planificación  centralistas  del  Estado-ente  mayor.

Pretender esa sujeción de las Universidades mediante este proyecto de ley

desconoce y atropella el Estado Social y Constitucional de Derecho, peor aún,

a la democracia misma, en tanto invade atribuciones que el Constituyente del

49 colocó en favor  de las Universidades públicas,  en tanto mecanismos de

protección frente a los embates políticos y centralistas de la  Administración

Pública central. 
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Lo  calificado,  peculiar  y  especial  del  régimen  que  les  es  propio  a  las

Universidades, que corre por la vía de la especialidad de la función y  fines

perseguidos,  la  regulación  del  personal    permanece al  margen,  fuera,  del

control  estatal  y  de  todo tipo  de  tutela  administrativa  por  la  que se  pueda

controlar,  pero  también  de  desnaturalizar,  incluso  uniformar  con  otras

entidades, aún de forma indirecta, pues se trata de elementos, esenciales que

no pueden infringirse de ninguna manera.  

Distinto  es  que,  en  el  manejo  de  sus  propias  políticas  de  gobierno  y

planificación,  que  resultan  ser  exclusivas  y  excluyentes,  las  Universidades

puedan, considerar los lineamientos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo

vigente,  pero  de  ello,  a  que  se  les  haga  ingresar  de  forma  forzada  como

pretende  el  proyecto  de  ley  21336,  permitiendo  injerencias  políticas  del

Gobierno  central  a  las  Universidades  es  abiertamente  contrario  a  la

Constitución.

Sin embargo,  el  proyecto  de ley consultado va mucho más allá  y  pretende

inmiscuirse en las autonomías creadas y protegidas por la misma Constitución,

lo que afecta directamente el delicado equilibrio logrado por el constituyente por

medio  de  los  frenos  y  contrapesos.  Así  las  cosas,  la  interpretación  de  las

normas debe adaptarse a nuestra realidad y en armonía con las diferentes

derechos  y  disposiciones  constitucionales.  Pero  esto  no  sucede  en  el

expediente  21.336.  Se  pretende  utilizar  los  artículos  192  y  193  ídem para

justificar cualquier tipo de intromisión en las autonomías de los entes menores,

ignorando para el  caso concreto, el  resguardo de la autonomía universitaria

protegida por los artículos 184 y 185 ídem. Recordemos que la creación del

estatuto del servicio civil  es una respuesta a los nombramientos politiqueros

que cambiaban con cada administración, por lo que la finalidad de una ley en

ese  sentido  debe  ser  garantizar  los  nombramientos  por  idoneidad  y  la

estabilidad de las personas nombradas, para que no puedan ser castigadas o

removidas por no responder a los intereses transitorios de quienes ejercen el

gobierno. Asimismo, en el caso de las autonomías, quedó clarísimo durante la

discusión  en  la  Asamblea  Nacional  Constituyente,  que  las  autonomías

buscaban delegar una serie de competencias que el Estado no podía asumir y
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que en el caso específico de la Universidad de Costa Rica, se le otorgaría una

autonomía de gobierno, como protección sobre los posibles castigos de las

élites  políticas,  que  no  se  sentían  cómodas  con  la  crítica  y  libertad  de

pensamiento  que  es  característico  de  la  educación  superior.  Es  decir,  un

estatuto del servicio civil no es contradictorio, ni excluyente, del respeto a las

diferentes autonomías que ostentan las administraciones descentralizadas.

En  este  orden  de  ideas,  la  libertad  de  cátedra  como  parte  esencial  de  la

autonomía  docente,  la  autonomía  financiera  y  la  autonomía  administrativa,

fueron los tres espacios que los constituyentes buscaron proteger. Así, sobre la

intervención de Baudrit Solera en el acta 154 se indica: “Luego pasó a referirse

a la  necesidad de implantar  la  autonomía universitaria,  la  cual  se  entiende

desde  tres  puntos  de  vista:  administrativo,  económico  y  docente.  De  tal

manera, que se habla de autonomía administrativa, autonomía económica y

autonomía  docente.  En  el  primer  caso,  se  entiende  por  autonomía

administrativa  el  derecho  que  asiste  a  la  Universidad  para  organizarse

libremente, darse el gobierno propio que estime adecuado. En las mociones

que hemos presentado, se establece esa autonomía.// Lo que pretendemos es

que la política ande lo más alejada posible de la Universidad, para que no

vuelvan a ocurrir  los hechos vergonzosos del  pasado,  cuando una mayoría

parlamentaria,  adicta  al  régimen,  pretendió  pasar  una  reforma  universitaria

para imponer en la Escuela de Derecho a una determinada persona.// Pasó

luego el orador a referirse al tercer aspecto de la autonomía: el docente. En

este sentido –dijo– no hay necesidad de insistir mucho. La libertad de cátedra

no es otra que la libertad de expresión, de pensamiento, que tantos sacrificios

ha costado adquirir.”

En el mismo orden de ideas, en el acta 155, el Representante GÓMEZ ROJAS

describió la importancia de la autonomía universitaria: “Ya lo ha dicho aquí don

Fernando Baudrit, como un Congreso llegó a intervenir hasta en las minucias

de  la  vida  íntima  de  la  Universidad  porque  ello  convenía  a  determinados

propósitos.  Nosotros  miramos  al  futuro  y  por  eso  queremos  que  en  la

Constitución  que  estamos  forjando  para  cincuenta  o  cien  años,  quede

consagrada la independencia económica de la Universidad. ¿Por qué pedimos
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que en la Constitución figure tal principio? Porque la Universidad a diferencia

de la instrucción primaria y secundaria, tiene seculares enemigos.// Porque la

Universidad significa la  superación del  conocimiento humano;  una ansia de

progreso, de impulso hacia adelante, que no siempre encuentra el favor de las

masas. Es de sobra sabido que en los Congresos hay mucho elemento bien

intencionado,  pero  a  quienes  las  novedades  del  progreso  son  peligrosas

innovaciones  que  los  intranquilizan;  y  fácilmente  cediendo  a  un  impulso

reaccionario pueden decretar el cierre de la Universidad, con sólo disminuir la

contribución del Estado// Abogamos también por la libertad de Cátedra, y aun

cuando  ese  enunciado  estoy  seguro  no  encontrará  enemigos  dentro  de  la

Cámara, no quiero guardar silencio acerca de él, porque con estas palabras

estoy haciendo una profesión de fe. Abogar por la libertad de Cátedra es como

abogar  por  el  pensamiento  libre,  que dentro  de  las  libertades humanas es

como el oxígeno a los pulmones; algo vital para la conciencia.// La libertad de

Cátedra nos permite independizarnos del dogma y la tradición en cuanto esos

elementos  retardatarios  del  progreso  no  se  acomodan  con  nuestro

pensamiento.  Ella  nos  permite,  también  rectificar  nuestros  errores.//  Eso

queremos; que la Universidad como difundidora de las más nobles ideas, como

defensora de la libertad de Cátedra se convierta en enemiga jurada del error y

de la ignorancia; que ella sea con independencia administrativa y fiscal y con

libertad de Cátedra, el fanal más alto de la cultura costarricense: la defensora

más preciada de la democracia y la orientadora de la juventud pensante del

país que es el porvenir en potencia y la más alta esperanza de la Patria.”

De  las  intervenciones  anteriormente  transcritas,  lo  que  es  evidente  para

nosotros y nosotras hoy, es que los constituyentes buscaban evitar que la clase

política  tomara  represalias  contra  las  Universidades,  por  desplegar  sus

funciones de cultura y docencia siempre críticas con la clase política, por lo que

consideraron fundamental, garantizar la libertad de cátedra y proteger a sus

personas trabajadoras, de las intromisiones del gobierno de turno. En ese en

Voto N° 1313-1993 de las 13:54 minutos del 26 de marzo de 1993 la Sala

Constitucional  que  las  potestades  de  autoestructuración  y  de  gobierno  le

otorgan a las Universidades plena capacidad para decidir sobre su personal:
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“… cuentan con todas facultades y poderes administrativos necesarios

para  llevar  a  delante  el  fin  especial  que  legítimamente  se  les  ha

encomendado;  que  pueden  autodeterminarse,  en  el  sentido  de  que

están  posibilitadas  para  establecer  sus  planes,  programas,

presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. (La

negrita no corresponde al original)

Sin embargo, el  proyecto de ley consultado rompe completamente con esta

línea  de  pensamiento  plasmada  en  la  Carta  Fundamental,  al  permitirle  al

MIDEPLAN, Dirección General del  Servicio Civil  y Autoridad Presupuestaria,

planificar, dirigir, reglamentar, controlar y ordenar las relaciones de empleo en

las universidades, regulando aspectos como salarios, vacaciones, lineamientos

para la selección del personal, establecimiento el sistema de evaluaciones, etc.

La Asamblea Legislativa pone en peligro la autonomía universitaria y hace real

los temores de los constituyentes que blindaron a las casas de enseñanza

superior de las intervenciones políticas externas:

 

El  constituyente  Baudrit  Solera  decía  al  respecto:  “[…]  Lo  que

perseguimos  es  evitarle  a  la  Universidad  la  amenaza  de  futuros

Congresos movidos por intereses politiqueros. La educación primaria o

secundaria  no  corren  ningún  riesgo.  En  cambio,  la  situación  de  la

Universidad es bien distinta. Mañana, se la Universidad no se adapta al

ambiente político imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla,

lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del Estado. Ya dije

que si no estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría

desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil  dependencia

del  Poder  Ejecutivo.  Ya se tramaba,  en este mismo recinto,  y por el

último Congreso en ese sentido. Hasta se barajaban los nombres de las

personas que nos iban a sustituir,  en la  dirección de la  Universidad.

¿Quién  nos  asegura  que  en  el  futuro  no  podría  presentarse  una

situación parecida? Precisamente para evitar que esto pueda llegar a

presentarse,  es  necesario,  indispensable,  dotar  a  la  Universidad  de
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Costa Rica de una auténtica independencia administrativa,  docente y

económica. […]” 

En este mismo sentido, el  constituyente Rodrigo Facio previó las amenazas

que sufrirían las universidades por su pensamiento crítico por parte de la clase

política y entendía que frente a los abusos del Gobierno, la Carta Magna sería

la mejor abogada de la educación superior:  “[…] cada Ministro trata de atraer

hacia su Ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de

caudales públicos posible. Cada Ministro es el abogado de su Ministerio y de

sus dependencias. […] Es decir, la Universidad, al momento de discutirse el

presupuesto nacional, carece de abogado propio, de abogado que sienta como

suya su causa. […] Llegamos a la conclusión de que solo un abogado puede

haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución. […] Buscamos

para la causa de la autonomía financiera de la Universidad un buen abogado.

Nos damos cuenta de que la Constitución es un abogado distinguido, es un

abogado importante; pero nos damos cuenta también, señores Diputados, de

que la causa es bien digna del abogado.” (Acta número 160 de la Asamblea

Nacional Constituyente)

De esta manera, consideramos que es evidente que el proyecto de ley 21.336

“Ley Marco de Empleo Público”, es contrario al Derecho de la Constitución y

afecta  de  manera  grosera  la  autonomía  universitaria.  Resulta  imposible  no

visualizar la magnitud del  poder  que otorga dicho proyecto de ley al  Poder

Ejecutivo,  para  que  proceda  a  regular,  fiscalizar  e  incidir  en  las  relaciones

laborales  de  las  universidades,  lo  que  significa  un  sometimiento  del

pensamiento libre y crítico a la clase política. 

D-  INCONSTITUCIONALIDAD  DEL  ARTÍCULO  2:b):  INCLUSIÓN  DE  LA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL DENTRO DEL ÁMBITO DE

COBERTURA  DEL  PROYECTO  DE  LEY  21336  POR  VIOLACIÓN  A  LOS

ARTÍCULOS 73, 188, 11, 33 y 140:18) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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La Caja Costarricense de Seguro Social es un ente descentralizado que goza de

autonomía constitucional  mediante la cual  se le trasladó la titularidad para el

ejercicio de las competencias y funciones que le son propias a fin de que actúe y

ejecute y responda por la tarea encomendada. Respecto a la descentralización

ha indicado la Sala Constitucional: 

“IV.  La  descentralización  administrativa//… la  descentralización

consiste en la existencia, en el ámbito de la organización administrativa,

de una serie  de entes  públicos  menores distintos  del  Estado que

tienen  encomendada  la  realización  de  fines  públicos  específicos.

Dinámicamente, significa la transferencia definitiva de la titularidad y

el ejercicio de las competencias de la Administración Pública Central

o Estado a la Administración Pública Descentralizada, sin que medie

una relación de jerarquía administrativa, sino,  únicamente, de tutela

administrativa,  esto  es,  hay  un  relajamiento  de  los  vínculos  entre  la

Administración  Pública  Central  y  Descentralizada.  En  ese  sentido,  la

descentralización administrativa precisa de dos requisitos, uno objetivo,

que es la transferencia de la titularidad y el ejercicio de las competencias

y una correlativa disminución de la facultades de control o vigilancia del

ente público mayor sobre los entes públicos menores y otro subjetivo que

consiste en la transferencia intersubjetiva de competencias, esto es,

entre entes públicos personificados (del ente público mayor a los entes

menores o de la Administración Pública central  a la descentralizada)...

Por  consiguiente,  la  descentralización  administrativa  se  define  como

aquella  transferencia  intersubjetiva  y  definitiva  de  la  titularidad  y  el

ejercicio  de  competencias  específicas  y  exclusivas...”13 (la  negrita  no

corresponde al original)

13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N°2006-17600 de las 15:07
horas del 6 de diciembre del 2006 
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Es conocido que la  Caja Costarricense del  Seguro  Social  (CCSS) es  una

institución que posee el segundo grado de autonomía (política o de gobierno),

de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esto le permite

fijarse sus lineamientos, fines y objetivos sin que la tutela administrativa del

Estado le alcance en estos aspectos. 

El  artículo  73  de  la  Constitución  Política,  le  otorga  a  esta  institución  una

autonomía superior a la del resto de su tipo, casi equiparable a la autonomía

de los  entes  territoriales.  Le  otorga la  exclusividad en la  administración  y

gobierno de los seguros sociales, los cuales contemplan no solo el régimen

de Invalidez, Vejez y Muerte y el régimen no contributivo, sino que también se

incluyen  expresamente  por  el  constituyente,  el  Seguro  de  Enfermedad  y

Maternidad (SEM). Según la jurisprudencia de la Sala, esta autonomía:

“significa  un  grado  de  protección  frente  a  la  injerencia  del  Poder

Ejecutivo,  pero también limitaciones a la  intervención del  Poder

Legislativo. Aunque ciertamente la CCSS no escapa a la ley, esta

última no puede “modificar ni alterar” la competencia y autonomía

dada constitucionalmente a la CCSS, definiendo aspectos que son

de su resorte exclusivo. La Caja Costarricense del Seguro Social, por

ser básicamente una institución autónoma de creación constitucional,

la  materia  de  su  competencia,  dada  constitucionalmente,  está

fuera de la acción de la ley. Dicho de otro modo, el legislador, en

el caso de la administración y el gobierno de los seguros sociales

tiene  limitaciones,  debiendo  respetar  lo  que  el  Constituyente

estableció. Así como estaría vedado al legislador emitir una ley donde

disponga que la administración y gobierno de los seguros sociales ya

no  le  corresponde  a  la  Caja  Costarricense  de[l]  Seguro  Social,

asimismo,  tampoco  puede  emitir  una  ley  que  incursione  en

aspectos propios o correspondientes a la definición de la CCSS,

en  la  administración  y  gobierno  de  los  seguros  sociales.”14 (El

subrayado y la negrita no son del original).

14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 15655-2011 de las 12:48 hrs. del 11
de noviembre del 2011.
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En  ese  sentido  se  entiende  que  la  autonomía  y  la  tutela  administrativa  o

dirección  intersubjetiva  son  conceptos  consustanciales  o  inherentes  al  de

descentralización  administrativa  cuyos  alcances  dependerán  del  grado  de

autonomía con que cuenten:

“VI.-  GRADOS DE AUTONOMÍA  QUE OSTENTAN LOS ENTES

PÚBLICOS MENORES. La  autonomía y  la  tutela  administrativa  o

dirección intersubjetiva son conceptos consustanciales o inherentes

al  de  descentralización  administrativa.  Entre  autonomía  y  tutela

administrativa existe una relación inversamente proporcional, puesto

que,  a  una  mayor  autonomía  corresponde  una  menor  tutela

administrativa  y  a  una  menor  autonomía  una  mayor  tutela

administrativa.  Consecuentemente,  el  grado  de  autonomía  que

posea un ente público menor depende del volumen e intensidad de

la tutela  administrativa o dirección intersubjetiva que ejerce sobre

éste el ente público mayor o Estado. En ese sentido, la autonomía

es  una  potestad  de  autodeterminación  de  alcances  y  extensión

variable en función de la intensidad de la tutela administrativa. Así,

en  su  momento,  la  doctrina  formuló  una  tipología  de  la

descentralización en función de la mayor o menor intensidad  de la

intervención y control –tutela administrativa- del ente público mayor –

Estado-  sobre  los  menores.  En  dicha  ocasión,  se  estableció  que

existe una “descentralización mínima o ficticia” que tienen aquellos

entes públicos menores que se encuentran sometidos a un control

total  por  parte  del  Estado  (control  de  legalidad  y  oportunidad,

nombramiento de los miembros de los órganos de dirección política

y administrativa por el Estado), una “descentralización media” que la

ostentan aquellos entes menores sometidos a un control medio (solo

de legalidad, intervención del Estado en el nombramiento y remoción

de los directivos) y una “descentralización plena” que la poseen los

entes que tienen un menor control o dirección del Estado (sometidos

solamente a control de legalidad y con posibilidad de designar a sus

directivos).  De  este  modo,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico
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administrativo, se han identificado claramente, desde un punto de

vista estrictamente jurídico, tres grados de autonomía, de manera tal

que el primer grado es el más elemental y el último el más pleno, si

el ente público posee el segundo grado tiene el primero y si tiene

autonomía de tercer  grado,  detenta,  desde luego,  los dos grados

anteriores.”15

Nuestro  ordenamiento  jurídico  reconoce  tres  grados  de  autonomía:  a)  la

administrativa, que comprende la capacidad de llevar a cabo las competencias y

atribuciones que le fueron legamente conferidas y le permiten disponer de los

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de

sus fines; b) la política o de gobierno, de la que goza la CCSS y que consiste en

capacidad de autodirigirse o autogobernarse, dándose sus propios lineamientos,

objetivos,  fines  o  metas  a  través  de  la  potestad  de  planificación;  y  c)  la

autonomía  organización  o  plena  que  es  de  la  que  gozan  la  universidades

pública,  consistente  en  la  potestad  de  definir  sus  órganos  fundamentales,

constitución y división de funciones, limitando la injerencia del Poder Legislativo

mediante la ley ordinaria e incluye las dos autonomías anteriores.

Si  bien,  la  autonomía  administrativa  es  las  de  menor  grado  reconocida  en

nuestro  ordenamiento  jurídico  y  es  con  la  que  cuentan  todos  los  entes

descentralizados  e  instituciones  autónomas en  los  tres  niveles  indicados,  es

importante tener en cuenta que la que le otorga el poder de autoadministrarse lo

que  implica  que  el  Poder  Ejecutivo  no  puede  sustituir  al  ente  ni  impartirle

órdenes o instrucciones, muchos menos un órgano de ese Poder, como lo es el

MIDEPLAN.

El proyecto de ley 21336 incluye dentro de su ámbito de aplicación a la Caja 

Costarricense de Seguro Social:

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°2006-17600 de las 15:07
horas del 6 de diciembre del 2006
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Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes

entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único:

(…)

b)  El  sector  público  descentralizado  institucional  conformado  por:

Instituciones  autónomas  y  sus  órganos  adscritos,  incluyendo

universidades  estatales,  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social;

instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas

estatales”. 

Dicha inclusión es inconstitucional por cuanto violenta los numerales 73 y 188

de la Constitución Política, al establecer someter a la Caja a las directrices,

lineamientos y reglamentos que emita MIDEPLAN en temas relacionados

con el empleo público sean: planificación del trabajo, organización del trabajo,

gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación y

gestión de las relaciones laborales, así como el conjunto de disposiciones del

proyecto de ley que exponemos seguidamente.

La disposición contenida en el  Capítulo II denominado Gobernanza del Empleo

Público, el artículo 6, mediante la cual se crea el Sistema General de Empleo

Público, cuya rectoría estará a cargo del Ministerio de Planificación y Política

Económica  (MIDEPLAN)  estableciendo  que  pasan  a  formar  parte  de  dicho

sistema, entre otros, las oficinas, departamentos, áreas, direcciones, unidades o

denominaciones homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las entidades

y órganos sujetos al ámbito de aplicación del proyecto de ley, dentro de la que

se  incluye  la  de  la  CCSS;  así  como el  conjunto  de  normas  administrativas,

políticas públicas, disposiciones de alcance general, reglamentos, circulares, y

manuales,  emitidos  para  la  planificación,  estandarización,  simplificación,

coherencia,  óptima  administración  y  evaluación  del  empleo  público  y  las

directrices y resoluciones,.

El  artículo  9  del  proyecto  de  ley  21336  establece  que  las  oficinas,

departamentos, áreas y direcciones homólogas de gestión de recursos humanos

bajo el ámbito de cobertura de la propuesta de ley (art. 2:b) seguirán realizando
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sus funciones de conformidad con las normativas internas de cada dependencia

pública a la que pertenecen,  pero que estarán en la obligación de aplicar y

ejecutar las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos en

relación  con la  planificación,  la  organización  del  trabajo,  la  gestión  del

empleo,  la  gestión del  rendimiento,  la  gestión de la  compensación y  la

gestión de las relaciones laborales remitidas por el MIDEPLAN.

El capítulo III  referente a Planificación del  Empleo Público el  proyecto 21336

objeto de esta consulta, también impone el deber, a cada dependencia pública

bajo su ámbito de aplicación de alimentar y actualizar la plataforma integrada de

empleo público de manera periódica al menos cada seis meses, como parte del

cumplimiento  de  los  principios  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas.

Asimismo, dispone que se llevará un registro de personas inelegibles para ser

nombradas en puestos públicos por motivo de sanción de inhabilitación por el

plazo que se definirá posteriormente vía  reglamento (artículo 12) 

Respecto a la organización del trabajo el artículo 13 crea un régimen general

único de empleo público que estará conformado,  entre otros,  por las que se

desempeñan en funciones en ciencias de la salud.

En lo referente a la gestión de empleo que incluye el reclutamiento y selección

de personal,  el  artículo  14  establece que  se  realizará  de  acuerdo con las

disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos,  emitidas por

MIDEPLAN, según la respectiva familia de puestos

Del  mismo modo  para el  reclutamiento  y  selección  del  personal  de alta

dirección  técnica,  establece  que  éste  se  realizará  de  acuerdo  con  las

disposiciones  de  alcance general,  directrices y  reglamentos,  circulares,

manuales,  y  resoluciones  emitidas por  MIDEPLAN,  para el  cual,  además

dispone un periodo de prueba de seis  meses y  que sus nombramientos  se

efectúen por un plazo de seis años -con posibilidad de prórroga anual- sujeta a

los resultados de la evaluación del desempeño (artículos 17 y 18).

Así, la obligación impuesta a la CCSS de aplicar y ejecutar los disposiciones

de alcance general, directrices y reglamentos, que emita el MIDEPLAN según
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lo dispuesto en los artículos 6, 7:d); 9, 13:b), 14, 17 y 18 del proyecto de ley

21336 en relación con la planificación del trabajo, las gestiones de empleo,

rendimiento,  compensación,  relaciones laborales,  reclutamiento  y  selección

del  personal  incluido  el  de  alta  dirección  técnica,  violenta  la  autonomía

constitucional   de  goza  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  de

conformidad con los artículos 73 y 188 a pretender sujetar obligatoriamente a

dicha institución a los lineamientos que emita el MIDEPLAN. 

Del  mismo  modo,  en  nuestro  criterio  se  violenta  el  artículo  140:18

constitucional suplantando una potestad del Poder Ejecutivo, como lo es la de

emitir  directrices  de carácter  general  otorgándosela  al  MIDEPLAN En ese

sentido, se ha pronunciado la propia Sala Constitucional:

“X.-  POTESTAD  DE  DIRECCIÓN.  DIRECTRICES.  El  ente  público

mayor  o  Estado,  tiene  respecto  de  los  entes  públicos  menores

descentralizados, la potestad general de dirección, la cual se traduce

en  el  plano  real  o  concreto,  en  las  denominadas  directrices.  La

directriz  es  un lineamiento  de política  general que establece fines,

objetivos y metas, como tal  es un acto administrativo atípico, puesto

que, carece de la eficacia inmediata y directa de éstos. De este modo,

como acto administrativo que es, le resulta aplicable, en lo compatible, el

régimen establecido para el primero en cuanto a su formación, validez,

eficacia, salvo norma expresa en contrario. Ciertamente, su carácter no

es  el  propio  de  una  orden  o  un  reglamento,  puesto  que,  el  ente

dirigido goza de un margen de discrecionalidad, dirige la actividad y

no un acto, y,  si  bien puede tener alcance general no lo tiene de

carácter normativo (…)

XII.- ÓRGANO DEL ENTE PÚBLICO MAYOR (ESTADO) COMPETENTE

PARA DICTAR LAS DIRECTRICES Y SUJETOS JURÍDICO-PÚBLICOS

DESTINATARIOS.   El  ordinal  26,  inciso  a),  de  la  Ley  General  de  la

Administración  Pública,  le  asigna  al  Presidente  de  la  República  la

atribución  de  “Dirigir  y  coordinar  las  tareas  de  Gobierno  y  de  la

Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con

la Administración Pública descentralizada (...)”,  potestad que,  luego,  el
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artículo 27, párrafo 1°, del mismo cuerpo normativo le vuelve a fijar al

Poder Ejecutivo en sentido estricto. Este Tribunal Constitucional, desde

el Voto No. 6345-97 ha sostenido que le compete al Poder Ejecutivo

en  sentido  estricto,  esto  es,  al  Presidente  de  la  República

conjuntamente con el Ministro del sector o ramo”.16 

 

En igual sentido encontramos la resolución 12461-2001 del 11 de diciembre de 

2001, en que la Sala Constitucional indica: 

“III.-Sobre  la  autonomía  administrativa  de  las  entidades

descentralizadas  y  la  faculta  de  dirección  del  Poder

Ejecutivo. La Sala Constitucional en varias ocasiones se ha

referido sobre el contenido del artículo 188 de la Constitución

Política,  desarrollando  la  noción  de  la  autonomía

administrativa de que gozan las instituciones autónomas, sus

implicaciones y los matices que se establecen con el fin de

asegurar la planificación de la gestión administrativa. De esta

manera, dicha autonomía cede –normalmente-ante la facultad

de dirección que el Derecho de la constitución le atribuye al

Poder  Ejecutivo,  con  la  finalidad  de  vigilar  el  buen

funcionamiento  de  los  servicios  y  dependencias

administrativas. Dicha  facultad  se  encuentra  supeditada

al  cumplimiento  de  ciertos  requisitos  para  su  validez,

entre ellos, que su contenido sea de carácter general. No

puede  confundirse  la  facultad  de  dirección  con  la

potestad de jerarca de dictar órdenes a sus inferiores, por

cuanto la primera- desde ningún punto de vista- supone

la  existencia  de  una  relación  de  jerarquía  entre  la

Administración  Central  y  la  Administración

16 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°2006-17600 de las 15:07
horas del 6 de diciembre del 2006
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Descentralizada.”  17     (Lo  destacado  no  corresponde  al

original)

La  CCSS goza  de  autonomía  administrativa  considerada  como la  posibilidad

jurídica para el ente de realizar su fin legal, su capacidad de autoadministrarse,

la cual ejerce conforme la Constitución y la ley a fin de que cumpla el fin público

para el  que fue creada.  Es con fundamento en esa autonomía que el  Poder

Ejecutivo no puede sustituir al ente en la emisión de sus actos ni en el uso de los

criterios  de  oportunidad,  así  como  tampoco  impartirle  órdenes  o  cursarle

instrucciones,  ya  que el  ente  autónomo conserva la  plenitud  de los  poderes

administrativos.

Como  hemos  dicho  la  autonomía  y  la  tutela  administrativa  o  dirección

intersubjetiva son inherentes a la descentralización administrativa, siendo que, a

mayor  autonomía,  como es el  caso de CCSS corresponde una menor tutela

administrativa, por lo que no procede sujetar a la institución a las disposiciones,

directrices y reglamentos que emita el MIDEPLAN, en ese sentido: 

“VI.-  GRADOS DE AUTONOMÍA  QUE OSTENTAN LOS ENTES

PÚBLICOS MENORES. La  autonomía y  la  tutela  administrativa  o

dirección intersubjetiva son conceptos consustanciales o inherentes

al  de  descentralización  administrativa.  Entre  autonomía  y  tutela

administrativa existe una relación inversamente proporcional, puesto

que,  a  una  mayor  autonomía  corresponde  una  menor  tutela

administrativa  y  a  una  menor  autonomía  una  mayor  tutela

administrativa (...)  En dicha ocasión, se estableció que existe una

“descentralización  mínima  o  ficticia”  que  tienen  aquellos  entes

públicos menores que se encuentran sometidos a un control total por

parte del Estado (control de legalidad y oportunidad, nombramiento

de los miembros de los órganos de dirección política y administrativa

17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 6345-97, de las 08:33 horas
del 12 de octubre de 1997
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por  el  Estado),  una  “descentralización  media”  que  la  ostentan

aquellos  entes  menores  sometidos  a  un  control  medio  (solo  de

legalidad, intervención del Estado en el nombramiento y remoción de

los  directivos)  y  una  “descentralización  plena”  que  la  poseen  los

entes que tienen un menor control o dirección del Estado (sometidos

solamente a control de legalidad y con posibilidad de designar a sus

directivos).  De  este  modo,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico

administrativo, se han identificado claramente, desde un punto de

vista estrictamente jurídico, tres grados de autonomía, de manera tal

que el primer grado es el más elemental y el último el más pleno, si

el ente público posee el segundo grado tiene el primero y si tiene

autonomía de tercer  grado,  detenta,  desde luego,  los dos grados

anteriores.”18

Así entendidos los alcances de la tutela administrativa o dirección intersubjetiva

que  ejerce  el  Estado  sobre  los  entes  públicos  menores,  en  tanto  la

Administración Descentralizada debe someterse a los criterios de planificación

nacional  y  a  las  directrices  de  alcance  general  emitidas  por  el  Poder

Ejecutivo,  mediante  la cual se establecen logros de objetivos, fines y metas,

bajo  una  relación  de  carácter  horizontal,  no  de  jerarquía,  de  ahí  que  sean

criterios de planificación general. Por lo que no puede el Poder Ejecutivo, mucho

menos  el  MIDEPLAN darle  órdenes  a  las  administraciones  descentralizadas

directamente de actuar, porque tienen autonomía en cuanto a la iniciativa de su

gestión  conforme  a  los  fines  para  los  cuales  fueron  creados,  no  puede  el

MIDEPLAN obligar a las instituciones autónomas como propone el proyecto de

ley 21336 a actuar condicionadas de modo tal, que se vean sometidas a actuar

bajo  los  lineamientos,  directrices  y  reglamentos  emitidos  por  ese  Ministerio

impidiendo con ello que puedan llevar a cabo sus funciones. El ese sentido, el

contenido de la tutela administrativa se entiende como a) planificación fijando las

condiciones  generales  tales  como  objetivos  y  metas  a  realizar  por  toda  la

Administración  Pública;  b)  dirección  que corresponde al  posibilidad de emitir

directrices  generales  que  permitan  la  coordinación  y  guía  de  las

18 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°2006-17600 de las 15:07
horas del 6 de diciembre del 2006
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administraciones pero no la fijación de conductas a tomar manteniendo el ente

dirigido  amplio  margen  de  discrecionalidad;  c)  coordinación  entre  entes  del

mismo nivel donde no hay relación de jerarquía a fin de evitar duplicidades u

omisiones de gestión; y d) evaluación de resultados a fin de medir los grados de

efectividad y logro de objetivos, metas y fines de conformidad con los planes

nacionales. 

De conformidad con lo expuesto, la tutela administrativa encuentra sus límites

en la autonomía de los diferentes entes, entre ellos la CCSS que ostenta de un

grado  de  autonomía  dos  y  a  la  que  se  han  sido  otorgadas  competencias

exclusivas que el Estado tiene prohibido invadir. Dicha autonomía implica que el

Poder Ejecutivo no puede ordenarle a la institución actuar directamente, sino

solo sugerir que lo haga en determinada dirección, pero no obligar a hacerlo o

impedir que actúe, así como tampoco puede el Ejecutivo condicionar de modo a

la  Caja,  que  les  impida  actuar  sin  su  autorización  o  aprobación,  y  si  esas

limitaciones tiene el Poder Ejecutivo con mucha más razón el MIDEPLAN. En

ese sentido, en resolución 6384 de las 15:27 horas del 26 de junio de 2002, la

Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una norma de la Ley 6821

“Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria”, cuando se sujetó a la CCSS a

la Autoridad Presupuestaria: 

“[…]  Si en el  caso de las instituciones autónomas en general se debe

interpretar  la  facultad  de  manera  restrictiva,  en  el  caso  de  la  Caja

Costarricense de Seguro Social la facultad es totalmente inconstitucional.

La Caja Costarricense de Seguro Social goza, como se dijo en sentencia

No. 3403-94, de “un grado de autonomía distinto y superior al  que se

define en términos generales en el artículo 188”. Este grado mayor de

autonomía  se  deriva  del  artículo  73  de  la  Constitución  Política.  En

sentencia No. 6256-94 se dijo:

“La  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  encuentra  su  garantía  de

existencia  en  el  artículo  73  constitucional,  con  las  siguientes

particularidades : a) el sistema que le da soporte es el de la solidaridad,

creándose un sistema de contribución forzosa tripartita del  Estado, los

patronos y los trabajadores; b) la norma le concede, en forma exclusiva
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a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  la  administración  y

gobierno de los seguros sociales, grado de autonomía que es, desde

luego, distinto y superior al  que se define en forma general en el

artículo 188 idem; c) los fondos y las reservas de los seguros sociales no

pueden  ser  transferidos  ni  empleados  en  finalidades  distintas  a  su

cometido.  Como se  vio  en  los  considerandos  anteriores,  la  Asamblea

Nacional  Constituyente  optó  por  dejar  las  cosas,  en  cuanto  a  esta

institución, tal  y como estaban en la Constitución de 1871,  "con plena

autonomía para independizarla así del Poder Ejecutivo".

En virtud de esta autonomía plena,  toda disposición que obligue a la

Caja Costarricense de Seguro Social  a  acatar  directrices sobre la

administración de los recursos que están sometidos a su manejo es

inconstitucional.”

El proyecto de ley 21336 contiene disposiciones que podrían transgredir dicha

autonomía reconocida a la CCSS, en lo que se refiere a la administración y

gobierno  de  los  Seguros  Sociales  y  que  le  permite  establecer  sus  propios

mecanismos internos en cuanto a su planificación funcional y financiera, en aras

de una mejor y adecuada prestación de servicios, teniendo presente los grandes

retos que enfrenta de cara al envejecimiento de la población, cambios en el perfil

epidemiológico con mayor prevalencia de enfermedades crónicas, la demanda

creciente  de  servicios  de  salud,  la  introducción  de  nuevos  procedimientos  y

tecnología, la necesidad de extender los servicios a la población y la atención de

eventualidades y emergencias que se presenten como ocurre en la actualidad

debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Todo esto demandará de la

CCSS la necesaria ampliación en infraestructura hospitalaria y de servicios de

salud y equipamiento, con el consecuente requerimiento de mayor personal para

su desarrollo, implementación y funcionamiento, que no sería posible con las

limitaciones que impone el proyecto de ley de empleo público, por ejemplo, en

materia de reclutamiento y selección  que deberá sujetarse a las disposiciones

de alcance general, directrices, y reglamentos, según la respectiva familia de

puestos emita el MIDEPLAN (artículo 14).
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¿Hasta que punto pueden desligarse los recursos del Seguro de Enfermedad y

Maternidad y su disposición presupuestaria para atender los objetivos propios de

la institución,  como sería  la  contratación de personal  médico,  de enfermería,

especialistas en distintas áreas de la salud, personal técnico especializado, sin

los cuales no se podría cumplir de manera eficiente, adecuada y oportuna con el

mandato constitucional de atención en salud a la población? Si la respuesta es

que  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  los  recursos  del  SEM  están

estrechamente ligados a la inversión en recurso humano y el mantenimiento de

condiciones laborales apropiadas que garanticen y ofrezcan servicios de salud

eficientes  y  oportunos,  entonces  la  sujeción  de  la  CCSS  al  MIDEPLAN  en

materia de empleo público, es inconstitucional por violación del artículo 73 de la

Carta Magna.

Otro  aspecto  que  llama  la  atención  es  el  congelamiento  de  salarios  que

establece  el  transitorio  XI  inciso  b),  consistente  en  la  exclusión  del

reconocimiento de aumentos de salarios y reconocimientos de incentivos para

las personas funcionarias que, al momento de entrada en vigor de la propuesta

de ley 21336, devenguen un salario compuesto mayor al salario global que se

fije, lo cual se mantendrá hasta que el monto de salario global se equipare al

salario compuesto: 

“TRANSITORIO XI- Las personas servidoras públicas que a la entrada en

vigencia  de  la  presente  ley  devenguen  un  salario  compuesto,  se

trasladarán al salario global, de conformidad con las siguientes reglas: 

a)  Quienes  devenguen  un  salario  compuesto  menor  al  que  le

correspondería  a  su  categoría  bajo  la  modalidad  de  salario  global,

continuarán  devengando  su  salario  en  la  forma  en  que  lo  venían

haciendo, y podrá incrementarse por el pago por concepto de anualidad,

que en derecho les corresponda, y una vez que su salario compuesto

iguale el monto que les correspondería bajo el esquema de salario global,

se  trasladarán  de  manera  automática  a  este  régimen salarial,  el  mes

siguiente.
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b)  Quienes  devenguen  un  salario  compuesto  mayor  al  que  le

correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global, serán

excluidos  de  cualquier  incremento  salarial  producto  de  aumentos  a  la

base  o  bien  reconocimiento  de  incentivos,  hasta  que  el  monto  por

concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía, y

en el mes siguiente se trasladarán al salario global.” 

Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto

de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de

costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas

en el inciso d) del artículo 11 de la Ley N°. 9635, Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018” 

Al respecto, como podrá constatar la Sala, el proyecto de ley 21336 no modifica

ni deroga leyes especiales como la Ley de Incentivos a los Profesionales en

Ciencias Médicas No. 6836 y su reglamento, la Ley No. 8423 "Reforma a la Ley

General  de  Salud  y  la  Ley  de  Incentivos  a  los  Profesionales  en  Ciencias

Médicas, ni  el Estatuto de Servicios de Enfermería, Ley N°7085, entre otras, las

cuales reconocen y permiten ajustes diferenciados a los decretados por el Poder

Ejecutivo, con lo cual se violenta los principios constitucionales de legalidad y

seguridad jurídicas.. 

Por  otra  parte,  de  conformidad  con  el  transitorio  XV  tanto  la  CCSS  como

cualquier otra institución podría estar presentado tres salarios diferentes para un

mismo puesto, a saber: el salario compuesto que sea menor al salario global; el

salario compuesto que sea mayor al global y; el salario global que percibirán las

personas de nuevo ingreso, lo que violenta el principio constitucional de igualdad

consagrado  en  el  artículo  33  de  la  Carta  Magna,  generando  desequilibrios

salariales entre puestos con igualdad de condiciones, lo cual implicará también

una afectación  directa  en la  motivación  del  trabajador  y  el  clima laboral,  en

menoscabo de la prestación de los servicios de salud que brinda la Institución.

Es con base en lo anterior, que consideramos que el proyecto de Ley Marco

de Empleo Público, expediente 21336, podría estar violentando la autonomía

constitucional  reconocida a  la  Caja Costarricense de Seguro,  debido a su

90



inclusión en el artículo 2:c), así como al pretender sujetar su accionar en a las

directrices,  lineamientos y reglamentos que emita MIDEPLAN, no el  Poder

Ejecutivo,  en materia de planificación del trabajo,  organización del trabajo,

gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la compensación y

gestión de las relaciones laborales, según disponen los artículos 2:b), 6, 7:d),

9,  14,  17,  18  y  el  transitorio  XV,  reconocida  en los  numerales  73  y  188,

asimismo, se trasgreden los artículos 140:18  y los principios constitucionales

de igualdad, legalidad y seguridad jurídicas, contenidos en los artículos 11 y

33, todos de la Constitución Política.

E- INCONSTITUCIONALIAD  DEL  ARTÍCULO  2:C)  INCLUSIÓN  DE  LAS

MUNICIPALIDADES  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  COBERTURA  DEL

PROYECTO DE LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO POR VIOLACIÓN DE

LOS ARTÍCULOS     DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

El artículo 2 del proyecto de ley 21336 incluye dentro de su ámbito de cobertura

a las municipalidades, a las ligas que estas conformen, los concejos de distrito y

las empresas municipales:

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

(…)

c)  El  sector  público  descentralizado  territorial  conformado  por  las

municipalidades, las ligas de municipalidades, los concejos municipales

de distrito y sus empresas. “

La  Constitución  Política  establece  en  sus  artículos  170  y  168  que  las

municipalidades  son  autónomas,  encargadas  de  la  administración  de  los

intereses y servicios locales de cada cantón. Dicha autonomía fue otorgada a

partir  de  la  Constitución  de  1949  al  considerar  los  constituyentes  que  las

corporaciones  municipales  siempre  habían  estado  supeditadas  al  Poder

Ejecutivo y que era necesario desligarlas de éste a fin de que la ciudadanía se
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involucra  más  en  los  asuntos  locales,  tal  como  reseño  la  propia  Sala

Constitucional en el voto 5445-1999 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999:

"[...] la autonomía municipal en Costa Rica nunca había existido, ya que

las  municipalidades  siempre  han  estado  supeditadas  al  Poder

Ejecutivo  por  una  serie  de  funcionarios  y  organismos.  Si  se  desea

realmente otorgar a las municipalidades su plena autonomía, deben

desligarse del Ejecutivo (…)” La negrita no es del original) (tomando

del voto Sala constitucional 5445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio

de 1999…//En síntesis, al aprobar la Asamblea Nacional Constituyente

el  texto  del  actual  artículo  170,  que  señala  que  las  corporaciones

municipales son autónomas, creó un sistema de administración local tal,

que  lo  sacó,  o  por  lo  menos  pretendió  sacarlo,  formalmente,  de  las

influencias  e  injerencias  del  Poder  Ejecutivo,  pero  a  la  vez,  esa

autonomía  no se otorgó en forma plena o ilimitada,  sino que la

concepción  de  gobierno  local  autónomo,  implicó  que  quedaba

sujeta  a  ciertos  límites  (tutelajes,  llamó  el  constituyente),  cuya

naturaleza  y  alcances,  se  desarrollarán  en  los  subsiguientes

considerandos(…)//  III.  CONCPETOS  GENERALES  DEL  RÉGIMEN

MUNICIPAL. En Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de

la descentralización territorial, según se desprende del párrafo primero

del artículo 168 constitucional (…) Desde el punto de vista político,  las

municipalidades  son gobiernos  representativos  con competencia

sobre  un  determinado  territorio (cantón),  con  personalidad  jurídica

propia  y  potestades  públicas  frente  a  sus  munícipes  (habitantes  del

cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la

República, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada

y reforzada que se manifiesta en materia política, al determinar sus

propias  metas  y  los  medios  normativos  y  administrativos  en

cumplimiento de todo tipo de servicio público para la satisfacción

del bien común en su comunidad. Puede decirse, en síntesis, que las

municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de

naturaleza  corporativa  y  pública  no  estatal,  dotadas  de

independencia  en  materia  de  gobierno  y  funcionamiento,  lo  que

92



quiere decir, por ejemplo, que la autonomía municipal involucra aspectos

tributarios, que para su validez requieren de la autorización legislativa, la

contratación de empréstitos y la elaboración y disposición de sus propios

ingresos  y  gastos,  con  potestades  genéricas.  Todo  esto  implica,

necesariamente, que para poder definir correctamente la conformación

del Estado Costarricense, debe existir un ensamble exacto en la suma

de  los  Gobiernos  Municipales  en  su  conjunto  e  individualmente,  en

orden a las relaciones y funcionamiento coordinado con el Gobierno de

la República, para evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder

de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales

y locales, y la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas

partes involucradas...”

La doctrina reconoce que la  autonomía municipal comprende: 

a)  autonomía política: es la que da origen al autogobierno, conlleva la

elección  de  sus  autoridades  a  través  de  mecanismos  de  carácter

democrático  y  representativo  según  establece  el  artículo  169

constitucional;

b)  autonomía  normativa:  tienen  la  potestad  de  dictar  su  propio

ordenamiento  interno en las  materias  de su  competencia,  a  través de

reglamentos autónomos para regular la organización de la corporación y

los servicios que presta;

c) autonomía tributaria o potestad impositiva: que  le  otorga  la

iniciativa  para  la  creación,  modificación,  extinción  o  exención  de  los

tributos municipales que corresponde a estos entes territoriales, sujeta a

la aprobación de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo

121:13) de la Constitución Política; y 

d) autonomía administrativa: referida a  la potestad que implica no sólo

la autonormación sino también la autoadministración;  y,  la libertad que

tiene frente al Estado, para la adopción de las decisiones fundamentales

del ente territorial19. 

19 Romero Pérez,  Jorge “Autonomía constitucional de las municipalidades”, 20 de febrero de
2004,  pp.10 file:///C:/Users/Eugenia%20Roman%20Mora/Downloads/13353-Texto%20del
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En igual sentido lo ha reconocido la Sala Constitucional: 

“IV.-  AUTONOMÍA MUNICIPAL.  GENERALIDADES. Gramaticalmente,

es usual  que se diga que el  término "autonomía",  puede ser definido

como  "la  potestad  que  dentro  del  Estado  pueden  gozar  municipios,

provincias,  regiones  u  otras  entidades  de  él,  para  regir  intereses

peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno

propios".  Desde  un  punto  de  vista  jurídico-doctrinario,  esta  autonomía

debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de

decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la

organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así,

algún  sector  de  la  doctrina  ha  dicho  que  esa  autonomía  implica(…)

autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva

la  elección  de  sus  autoridades  a  través  de  mecanismos  de  carácter

democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución

Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las

municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en

las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere

únicamente  a  la  potestad  reglamentaria  que  regula  internamente  la

organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos

autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida

también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la

creación,  modificación extinción o exención de los tributos municipales

corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en

el  artículo  121,  inciso  13  de  la  Constitución  Política  cuando  así

corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no

sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto,

la  libertad  frente  al  Estado  para  la  adopción  de  las  decisiones

fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que

la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo

7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a

atribuir  a las municipalidades de capacidad para gestionar  y  promover

%20art%C3%ADculo-27510-1-10-20140630.pdf
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intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que

esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como

libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus

decisiones  fundamentales.  Esta  autonomía  viene  dada  en  directa

relación  con  el  carácter  electoral  y  representativo  de  su  Gobierno

(Concejo  y  Alcalde)  que  se  eligen  cada  cuatro  años,  y  significa  la

capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de

inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al

Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación

de  planes  y  programas  del  gobierno  local,  por  lo  que  va  unida  a  la

potestad de la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión

de las políticas previamente definidas por el Concejo, capacidad, que a su

vez,  es  política.  Esta  posición  coincide  con  la  mayoritaria  de  la

doctrina, en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía

local  reside  en  el  hecho  de  que  el  órgano  fundamental  del  ente

territorial  es  el  pueblo  como  cuerpo  electoral  y  de  que,

consiguientemente,  de  aquél  deriva  su  orientación  política-

administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de

la mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia

de que tal orientación política puede diverger de la del Gobierno de

la República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia

de mayorías entre la  comunidad estatal  y  la  local;  o  bien,  que la

autonomía política  es una posición jurídica,  que se expresa en la

potestad  de  conducir  una  línea  política  propia  entendida  como

posibilidad,  en  orden  a  una  determinada  esfera  de  intereses  y

competencias,  de  establecer  una  línea  propia  de  acción  o  un

programa  propio,  con  poderes  propios  y  propia  responsabilidad

acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos”20.

De  conformidad  con  lo  indicado,  sujetar  a  las  Corporaciones  Municipales  a

aplicar y ejecutar las disposiciones de alcance general, directrices y reglamentos

20 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 5445-1999 de las 14:30
horas del 14 de julio de 1999
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que emita el  MIDEPLAN  en temas relacionados con planificación del trabajo,

organización  del  trabajo,  gestión  del  empleo,  gestión  del  rendimiento  o

evaluación  de  desempeño,  gestión  de  la  compensación  y   gestión  de  las

relaciones laborales, la sujeción de las oficinas de recursos humanos de cada

municipalidad al Sistema General de Empleo Pública cuya rectoría corresponde

a esa Cartera de Gobierno (artículos 6, 7 y 9) como propone el proyecto de ley

en sus artículos, la creación de un único régimen de empleo público (artículo 13),

la sujeción al MIDEPLAN en materia de reclutamiento y selección de personal

(artículo 14), incluido el de alta dirección técnica (artículos 17 y 18), la sujeción al

Tribunal  de  Servicio  Civil  en  materia  recursiva  para  los  procedimientos  de

despido y la pretendida incorporación de las Municipalidades bajo la potestad de

la Dirección de Servicio (artículos 21 y 22 en relación con la reforma del numeral

1 del Estatuto del Servicio Civil contenida en el inciso B) del artículo 49), no solo

resulta abiertamente inconstitucional  por contravención de los artículos 169 y

170 constitucionales, sino que implica un retroceso en cuanto a la autonomía de

que han sido investidas, pues el sometimiento directo al Poder Ejecutivo, esta

vez mediante el MIDEPLAN, violenta el sistema democrático representativo de

dichas  corporaciones  que  podrían  verse  afectadas  groseramente  con  la

intromisión en sus potestades de autonormarse y autoadministrarse.   

A modo de reforzamiento de la autonomía municipal, el artículo 4 inciso a) del

Código Municipal establece: 

 

“La  municipalidad  posee  la  autonomía  política,  administrativa  y

financiera  que  le  confiere  la  Constitución  Política.  Dentro  de  sus

atribuciones se incluyen las siguientes: 

 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así

como  cualquier  otra  disposición  que  autorice  el  ordenamiento

jurídico…” 

Con  fundamento  en  las  normas  constitucionales  y  legales  y  el  desarrollo

jurisprudencial  expuestos supra, que solicitamos se declare inconstitucional la

inclusión de las corporaciones municipales dentro del ámbito de aplicación del
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proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21336 y la sujeción de

éstas al MIDEPLAN y al Servicio Civil. 

F- INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULO 2:B): INCLUSIÓN DE LAS

INSTITUCIONES AUTÓNOMAS DENTRO DEL ÁMBITO DE COBERTURA, 6.

7. 9. 13, 17, 18, 24, 21, 22 Y 30,  DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO,

EXPEDIENTE  21336  POR  VIOLACIÓN  DEL  ARTÍCULO  188  Y  LOS

PRINCIPIOS  DE  LEGALIDAD  Y  SEGURIDAD  JURÍDICAS  Y  DE

RAZONABILIDAD CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El artículo 2 del proyecto de ley 21336 incluye dentro de su ámbito de cobertura

a las instituciones autónomas y a las semiatónomas:

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes

entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único:

b)  El sector público descentralizado institucional conformado por:

Instituciones  autónomas  y  sus  órganos  adscritos,  incluyendo

universidades  estatales,  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social;

instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas

públicas estatales…”

Las instituciones autónomas están dotadas de independencia administrativa por

disposición constitucional, la cual se extiende a las semiatónomas en virtud de

su origen y  del desarrollo doctrinario y jurisprudencial:

“ARTÍCULO 188.-  Las instituciones autónomas del Estado gozan de

independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de

gobierno. Sus directores responden por su gestión”.

No existe  en  el  ordenamiento  jurídico una diferencia  sustancial  en cuanto  a

grado  de  autonomía   entre  las  instituciones  autónomas  y  semiautónomas,
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siendo  que  a  ambas  se  les  reconoce  el  mismo  grado  en  cuanto  a  la

independencia administrativa y están sometidas a la ley en materia de gobierno:

"Esa  sería  la  definición  meramente  formal  de  las  instituciones

semiautónomas.  Se  diferencias  formalmente  de  las  instituciones

autónomas en que éstas son creadas como tales, en tanto aquellas son

creadas como instituciones semiautónomas. La diferencia práctica es que

estas  últimas  no  requieren  ser  votadas  por  mayoría  calificada.

Sustancialmente  no  existe  necesariamente  alguna  diferencia  entre

institución autónoma e institución semiautónoma; en la práctica legislativa

en  efecto  las  diferencias  han  sido  de  mero  detalle.  No  puede  en

consecuencia  afirmarse  que  sustancialmente  (es  decir,  en  cuanto  al

grado de autonomía), existe una categoría de entes "semiautónomos"; no

es pues que "semiautonomía" sea algo menos que la autonomía.21" 

La  autonomía  administrativa  consiste  en  la  facultad  de  realizar  sus

competencias y atribuciones conferidas legalmente por sí mismo, comprende la

potestad de disponer de recursos humanos, materiales y financieros de la forma

en  que  estime  conveniente  para  mejor  alcanzar  los  fines  públicos  para  los

cuales fue creado el ente.

Si bien, estos entes no gozan de una autonomía constitucional irrestricta pues

mediante ley se puede definir sus competencias y someterlas a directrices de

alcance  general  que  dicte  el  Poder  Ejecutivo  mientras  no  se  invada  las

competencias  de  otros  órganos  constitucionales,  como  desarrollaremos  de

seguido el proyecto de ley objeto de la presente consulta invade la autonomía

administrativa de dichas instituciones. Así en voto 3309-94 ha indicado la Sala

Constitucional:

"III.-  La autonomía administrativa de las  instituciones descentralizadas

constituidas en el Título XIV de la Constitución, es una garantía frente al

accionar del Poder Ejecutivo Central, mas no frente a la ley en materia de

21 Murillo, Mauro. "La descentralización administrativa en la Constitución Política" en "Derecho
Constitucional Costarricense. Ensayos". San José, Editorial Juricentro, 1983. Pág. 291
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Gobierno (…) Esto quiere decir que las instituciones autónomas no gozan

de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la

ley,  aparte  de  definir  su  competencia,  puede  someterlas  a  directrices

derivadas  de  políticas  de  desarrollo  que  ésta  misma  encomiende  al

Poder Ejecutivo Central, siempre que, desde luego, no se invada con ello

ni  la  esfera  de  la  autonomía  administrativa  propiamente  dicha,  ni  la

competencia de la misma Asamblea o de otros órganos constitucionales

como la Contraloría General de la República. Debe hacerse notar que los

antecedentes y efectos de la propia reforma, al reservar a esas entidades

la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad

de gobierno que implica: a) la fijación de fines, metas y tipos de medios

para realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o

actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política

general.  De  esta  manera,  la  reforma hizo  constitucionalmente  posible

someter  a  las  entidades  autónomas  en  general  a  los  criterios  de

planificación  nacional  y  en  particular,  someterlas  a  las  directrices  de

carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos

de la Administración Central (llamados a complementar o a fiscalizar esa

política general)”

El proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21336, en nuestro

criterio  violenta  la  autonomía  administrativa  consagrada  en  el  artículo  188

constitucional,  al  pretender  sujetar  a  las  instituciones  autónomas  a

disposiciones, directrices, reglamentos, circulares, manuales, etc. que emita el

Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política  Económica,  en  temas

relacionados con planificación del trabajo, las gestiones de empleo, rendimiento,

desempeño, compensación y relaciones laborales veamos:

- El  artículo  6  “Creación  del  Sistema  General  de  Empleo  Público”

establece  que  la  rectoría  del  sistema  general  de  empleo  público

corresponderá al MIDEPLAN del cual formarán parte todas las oficinas u

homólogas  de  recursos  humanos  de  las  entidades  bajo  el  ámbito  de

aplicación de esta ley;
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- El artículo 7 “Competencias del Mideplan” establece que corresponderá

a  esa  Cartera  de  Gobierno  emitir  disposiciones  de  alcance  general,

directrices,  y  reglamentos,  que  tiendan  a  la  estandarización,

simplificación y coherencia del empleo público, así como los lineamientos

y  principios  generales  para  la  evaluación  del  desempeño,  dirigir  y

coordinar  la  ejecución  de  las  competencias  inherentes  en  materia  de

empleo público, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de

Servicio Civil,  preparar una estrategia para el aprendizaje y el desarrollo

en todo el servicio público y establecer un sistema único y unificado de

remuneración  de  la  función  pública  de  conformidad  con  esta  ley  y

especifica el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias

públicas.

- El  artículo  9 “Funciones de las administraciones activas”  establece

que todas las  oficinas de recursos humanos o  sus homólogas de las

instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de esta iniciativa de

ley, entre ellas las autónomas y semiautónomas, deben obligatoriamente

aplicar  las  disposiciones,  directrices  y  reglamentos  que  les  remita  el

MIDEPLAN.

- El  artículo  13 “Régimen General  de Empleo Público”  establece que

existirá  un  único  régimen  general  de  empleo  público,  las  familias  de

puestos  que  lo  conforman,  entre  las  que  se  incluye  a  las  personas

servidoras públicas que integran las instituciones indicadas en el artículo

2 del proyecto de ley.

- Los  artículos17,  18  y  24  regulan  lo  referente  al  personal  de  la  alta

dirección  pública,  para  el  cual  deberán  aplicar  las  disposiciones  de

alcance general, directrices y reglamentos que emita el MIDEPLAN para

su nombramiento y capacitación, además de fijar los plazos del período

de prueba en seis meses y del nombramiento en seis años. 

- Los artículos 21 y 22 regulan lo correspondiente a un único procedimiento

especial de despido, para cuyos efectos se establece que los recursos de

apelación  contra  cualquier  sanción  disciplinaria  serán  resueltos  por  el

Tribunal de Servicio Civil.
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- El artículo 30 en relación con la gestión de compensación establece que

las instituciones autónomas, entre otras, deberán construir la respectiva

columna  salarial  global  conjuntamente  con  MIDEPLAN,  la  Autoridad

Presupuestaria y la Dirección de Servicio Civil. 

El poder de autoorganización del ente y de regular el servicio consiste en una

potestad  que  es  reconocida  en  las  leyes  específicas  de  cada  institución

autónoma, pero, además encuentra fundamento en lo dispuesto en el artículo

103 de la Ley General de la Administración Pública. El artículo 103 que dispone,

en lo que interesa:

“1.  El  jerarca  o  superior  jerárquico  supremo tendrá,  además,  la

representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el

poder  de  organizar  ésta  mediante  reglamentos  autónomos  de

organización y de servicio, internos o externos, siempre que, en este

último caso, la actividad regulada no implique el uso de potestades de

imperio frente al administrado”.

Así las cosas, a través de esta potestad, el jerarca puede regular internamente

la  prestación  del  servicio  por  parte  de  los  empleados,  con fundamento  a  la

especialidad técnica que le ha sido asignada,  con el  objetivo de alcanzar  el

mejor  cumplimiento  de  los  fines  asignados,  de  ahí  que  forman  parte  esa

potestad  la  emisión  de  reglamentos  autónomos  de  servicio  o  “estatutos  de

personal” dirigidos a regular las relaciones entre la organización administrativa y

su personal. En ese sentido ha indicado la Sala Constitucional:

“Los reglamentos autónomos de organización encuentran su fundamento

en la potestad de autoorganización de la propia administración, en tanto

los  reglamentos  autónomos  de  servicio  tienen  su  sustento  en  la

competencia  del  jerarca  administrativo  para  regular  la  prestación  del

servicio  que está  a  cargo,  sin  necesidad  de la  existencia  de  una  ley

previa en la materia. Se trata de reglamentos que crean regímenes de

101



sujeción especial y que vienen a limitar los derechos de los ciudadanos

que han entrado en relación con la Administración22.

La existencia de los reglamentos autónomos de servicio está reconocida en el

artículo 6 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública dentro de la

jerarquía  de  las  normas  jurídicas  que  rige  el  ordenamiento  jurídico

administrativo, cuyos límites los constituye las fuentes superiores respecto de

las cuales debe conformarse sustancial  y formalmente. Como se advierte,  el

proyecto establece una relación de dirección directa del MIDEPLAN para con las

oficinas de recursos humanos de los sujetos públicos, creando una afectación a

la  autonomía  administrativa  de  entes  autónomos  en  tanto  que  se  limita  la

posibilidad de decisión de estos, y se somete a la voluntad de lo establecido por

ese  Ministerio,  aspecto  que  le  está  vedado  por  disposición  del  artículo  188

constitucional tal y como ha reiterado la propia Sala en su jurisprudencia:

“IV.- Al trasladar la ley las funciones de administración del Ejecutivo

central  a  la  jurisdicción  de  las  instituciones  autónomas,  ésta  les

reservó: A) la iniciativa de su gestión; esto es, no puede el Ejecutivo

central ordenarles directamente actuar. La directriz podría regular que

si el ente actúa, lo haga en determinada dirección, pero no obligar al ente

a hacerlo o impedir que actúe. B) La autonomía para ejecutar sus tareas

y  dar  cumplimiento  a  obligaciones  legales,  entre  las  cuales  debe  ser

incluido el cumplimiento de directrices legalmente adoptadas por el Poder

Ejecutivo.  En este sentido,  como se dijo,  no es posible  autorizar  al

Ejecutivo ni a ninguna otra dependencia administrativa que obligue

a las instituciones autónomas a actuar condicionadas de tal modo

que, sin su autorización, no pueda llevar a cabo sus funciones. Este

es el concepto que recoge la Ley General de la Administración Pública al

establecer  la  facultad  de  dirección  del  Poder  Ejecutivo,  admitiendo  la

posibilidad  de  sustituir  o  destituir  a  los  funcionarios  de  la  entidad

autónoma en caso de incumplimiento de las directrices, cuando éstas se

hayan  desobedecido  reiteradamente  y  luego  de  3  conminaciones.

22 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 9236-1999 de las 20:11
horas del 23 de noviembre de 1999
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(artículo 98.5). De allí que establecer la autorización o aprobación previa

al  ejercicio  de  su  actuación  administrativa  particular  o  específica  es

inconstitucional.  C)  Queda  también  definido  bajo  el  concepto  de

autonomía,  la  fijación  de  fines,  metas  y  tipos  de  medios  para

cumplirlas.  En este sentido la dirección del Poder Ejecutivo debe

fijar las condiciones generales de actuación que excedan del ámbito

singular  de  actuación  de cada  institución.  No puede el  Ejecutivo

girar directrices específicas sino a todas ellas o a conjuntos de ellas

(verbigracia, a los bancos del Estado), o en áreas de acción generales

(inversión o endeudamiento externo)…

Por  "directriz"  debe  entenderse  el  "conjunto  de  instrumentos  o

normas  generales  para  la  ejecución  de  alguna  cosa",  o  sea  de

pautas u orientaciones que sirven de marco conceptual para la toma

de decisiones. De manera que lo relativo a la fijación de salarios como

política general en el  Sector Público no puede decirse que es materia

principal, exclusiva o predominantemente "administrativa", sino más bien

de "gobierno", y en que la sujeción de un ente descentralizado a la ley no

sólo  es  posible  sino  también necesaria  y  conveniente.  "  Corte  Plena,

sentencia del 16-6-84.

(...)X.-  Esta  norma  de  la  ley  impugnada,  resulta  pues,  plenamente

constitucional en la medida en que se interprete y aplique correctamente;

es  decir,  en  tanto  la  actuación  de  la  Autoridad  Presupuestaria

permanezca  en  el  campo,  el  diseño  y  posterior  ejecución  de  las

directrices  generales  sobre  política,  pero  no  desde  luego  en  la

medida en que su aplicación interfiera en la ejecución concreta de

esas directrices. El carácter general de esta función significa que la

Autoridad Presupuestaria no puede, dentro de su competencia, dar

órdenes concretas o someter aprobación los actos específicos de

ejecución  que  son  parte  de  la  autonomía  administrativa  de  esas

entidades. Todo esto sin perjuicio de fiscalizar el cumplimiento de esas

directrices y si ellas se inobservan proceder de conformidad con su ley y
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con la General de la Administración Pública. En estas condiciones, no

opera la inconstitucionalidad alegada."23

Consideración aparte merecen las disposiciones relacionados con el personal

de  alta  dirección  técnica,  artículos  17  y  18  del  proyecto  21336,  por  la

indeterminación y ambigüedad del término según  la definición establecida en:

“ARTÍCULO 5- Definiciones

Para efectos de la presente ley, entiéndase por:

a) Alta Dirección Pública:  Personas servidoras públicas de cada uno de

los  órganos  y  entes  que  tiene  a  su  cargo  una  o  varias  de  las

instancias  calificadas  como nivel  directivo,  según  los  Lineamientos

Generales para Reorganizaciones Administrativas.  Quedan excluidos

de la presente definición todos los cargos cuyo nombramiento esté

expresamente regulado en la Constitución Política…” 

Dicha definición no permite establecer con certeza a qué tipo de personal se

refiere,  por  ejemplo,  las  personas  que  integran  las  juntas  directivas  de  las

instituciones autónomas, las presidencias ejecutivas, las gerencias, jefaturas o

coordinaciones de departamentos, entre otros, aunado a que no se toma en

consideración la complejidad respecto a la organización de instituciones como el

ICE  y  el  INS,  por  lo  que  consideramos  que  se  violentan  los  principios  de

legalidad y seguridad jurídicas. 

La falta de claridad sobre ese tipo de personal para el  cual se establece un

plazo  de  nombramiento  de  6  años,  sin  considerar  las  particularidades  y

especificidades que implica cada institución autónoma y semiautónoma ,  nos

lleva también una confrontación con el principio de razonabilidad, puesto que

muchos de los cargos indicados dependiendo del modo de su nombramiento

están previstos para periodos de cuatro años como resultado del proceso de

elección  popular  de  la  Presidencia  de  la  República,  por  lo  que  se  trata  de

personal  de  confianza,  necesario  para  el  ejercicio  del  mandato  otorgado  al

23 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 3309-94 de 5 de julio de
1994, en igual sentido Resoluciones N° 2276-96 y 2002-06384
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representante de Gobierno para el  cumplimiento de las Metas y Planes que

forman parte del Programa con que se presentó al electorado, el cual podría ser

imposible de alcanzar si no cuenta con personal de su confianza igualmente

comprometido.  

De  conformidad  con  lo  anteriormente  expuesto,  en  criterio  de  quienes

suscribimos, sujetar a las instituciones autónomas y semiautónomas a aplicar y

ejecutar  las disposiciones de alcance general,  directrices  y reglamentos  que

emita  el  MIDEPLAN  en  temas  relacionados  con  planificación  del  trabajo,

organización  del  trabajo,  gestión  del  empleo,  gestión  del  rendimiento  o

evaluación  de  desempeño,  gestión  de  la  compensación  y   gestión  de  las

relaciones laborales, la sujeción de las oficinas de recursos humanos de cada

ente al Sistema General de Empleo Pública cuya rectoría corresponde a esa

Cartera de Gobierno (artículos 6, 7 y 9) como propone el proyecto de ley en sus

artículos, la creación de un único régimen de empleo público (artículo 13), la

sujeción al  MIDEPLAN en materia  de reclutamiento  y  selección  de personal

(artículo  14),  incluido  el  de alta  dirección  técnica (artículos 17,  18 Y 24),  la

sujeción  al  Tribunal  de  Servicio  Civil  en  materia  recursiva  para  los

procedimientos de despido y la pretendida incorporación de las Municipalidades

bajo la potestad de la Dirección de Servicio (artículos 21 y 22 en relación con la

reforma del numeral 1 del Estatuto del Servicio Civil contenida en el inciso B) del

artículo 49), y la obligada coordinación con MIDEPLAN para la elaboración de la

columna salarial global (artículo 30) no solo resulta abiertamente inconstitucional

por contravención a la autonomía administrativa de que gozan con fundamento

en el artículos 188 constitucional, sino que implica un retroceso en cuanto a la

autonomía de que han sido investidas, así como la violación a los principios

constitucionales de legalidad y seguridad jurídicas y de razonabilidad.
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1.2.  INCONSTITUCIONALIDAD  EL  INCISO  G)  DEL  ARTÍCULO  23

(OBJECIÓN DE CONCIENCIA) POR VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, DE

RAZONABILIDAD  Y  PROPORCIONALIDAD,  EL  PACTO

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (ART.18:3);

LA  CONVENCIÓN  AMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS

(ART.12:3); Y LA  LOS CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE

TODAS  LAS FORMAS DE  DISCRIMINACIÓN CONTRA  LA MUJER

(ART.  1,  2;  3;  5:A);  12:  B)  Y  C);  Y  24),  LOS  PRINCIPIOS  DE

INDEPENDENCIA E  IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA  RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN

EL DERECHO CONVENCIONAL

Durante la tramitación del primer día de mociones de fondo vía artículo 137 del

Reglamento de la Asamblea Legislativa, del  proyecto de ley 21336, se presentó

la  Moción  N°145-137  que  se  conoció  mediante  Moción  N°92-29  en  Sesión

Extraordinaria  N°29  del  27  de  enero  de  2021  por  la  Comisión  Permanente

Ordinaria de Gobierno y Administración, con la intención de incluir un asunto

totalmente nuevo y ajeno a la pretendida regulación del empleo público, que

consiste en la introducción dentro de los postulados rectores que orientan los

procesos  de  formación  y  capacitación,  la  mal  denominada  “objeción  de

conciencia”.

Así,  fue  aprobada  la  introducción  de  un  nuevo  inciso  g)  al  artículo  23  del

proyecto de ley 21336, que incluye la posibilidad de que las personas servidoras

públicas  se  nieguen  a  recibir  formación  y  capacitaciones  previamente

determinadas  como  obligatorias alegando  la  objeción  de  consciencia  por

considerar que vulneran sus convicciones religiosas, éticas y morales: 

“ARTÍCULO  23-  Postulados  rectores  que  orientan  los  procesos  de

formación y capacitación: 

(…)
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g) Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio

de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de consciencia

cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para

efectos de los programas de formación y capacitación que se determine

sean obligatorios para todas las personas servidoras.”

Con dicha inclusión se pretende que las personas funcionarias públicas puedan

negarse a recibir capacitaciones estimadas obligatorias, dentro de las que

podrían  incluirse  aquellas  referentes  a  garantizar  derechos  humanos

fundamentales, contra la discriminación de personas pertenecientes a grupos

vulnerabilizados,  tales  como  los  derechos  a  la  salud  de  las  mujeres,  los

derechos de población sexualmente diversa, el derecho a la educación sexual y

reproductiva,  los  derechos  de  las  poblaciones  indígenas,  los  derechos  de

poblaciones diversas en sus religiones entre otras, según lo afirmado por uno de

los proponentes de dicha moción:

“Diputado Jonathan Prendas Rodríguez (…)

Es eso en lo que para nosotros  no se puede volver obligatorio algo

que vaya en contra de las convicciones religiosas, éticas y morales

de las personas.” 

Así, mediante una simple declaración jurada, las personas funcionarias públicas

podrán  informar  sobre  un  derecho  de  objeción  de  conciencia  cuando  los

contenidos de los programas de formación y capacitación vulneren, según su

criterio,  sus convicciones religiosas, éticas o morales, se trata de una norma

totalmente amplia, que permitirá, apelando a criterios totalmente subjetivos, que

cualquier  persona  se  niegue  a  capacitarse  sobre  temas  medulares  de  la

Administración Pública.  En ese sentido, manifestó la diputada Volio Pacheco 

“Diputada Zoila Volio Pacheco (…)

Creo que la religión no debe mezclarse, ni las convicciones religiosas con

las políticas públicas porque habrá empleados que se nieguen a recibir

una capacitación en derechos humanos, porque se va a tocar el tema,

por ejemplo, de los matrimonios igualitarios, de parejas del mismo sexo,
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entonces va en contra de su convicción y se niegan simplemente a recibir

esas capacitaciones.

Creo  que  los  derechos  humanos  han  evolucionado  muchísimo.

Tenemos  tratados  internacionales  y  no  se  justifica,  bajo  ningún

concepto,  que  un  empleado  deje  de  ejercer  sus  funciones  o

capacitarse  simplemente  por  convicciones  religiones,  porque

estamos anteponiendo una convicción ante un principio que es el

servicio  público y  ante  una  protección,  como  digo,  a  los  derechos

igualitarios(...)”   

Por su parte, refiriéndose a la objeción de conciencia introducida en el artículo

23:g) el Diputado Villalta Flórez- Estrada ha dicho: 

“… Para  ello,  introducen en  el  artículo  relacionado  a  capacitación  de

funcionarios  en la  función  pública  una  supuesta  norma que  otorga  el

derecho  a  la  objeción  de  conciencia  para  que  funcionarios  públicos

puedan  negarse  a  recibir  capacitaciones,  sin  establecer  mayores

controles, mayores limitaciones, mayores regulaciones.

Y esto obviamente terminaría abarcando capacitaciones en materia

de derechos humanos, obviando que este derecho, obviando que

esta  norma  puede  ser  utilizada  para  vulnerar  derechos

fundamentales, especialmente de las poblaciones más vulnerables”.

La objeción de conciencia es entendida como el derecho que tiene una persona

a negarse recibir  una imposición por parte del Estado para hacer algo que

considera vulnera o afecta sus creencias y convicciones más íntimas, por lo que

resulta desproporcional e irrazonable, que se introduzca para negarse a recibir

capacitaciones, pues qué derecho se vería violentado con recibir información

sobre los parámetros para la prestación de un servicio público, donde no se le

está obligando a hacer nada en concreto, sino que solo se le está suministrando

información, en muchos casos indispensable para avanzar en el reconocimiento

y cumplimiento de derechos humanos fundamentales. 
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Es importante tener en cuenta lo que acordado por la Oficina Alto Comisionado

de  los  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas  en  el  Manual  para

parlamentarios N°26, sobre esta obligación de los Estados de adoptar medidas

positivas  en  la  legislación  a  fin  de  concientizar  para  reducir  la  violencia

doméstica y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, veamos:   

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas.

Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder,

especialmente  el  Estado.  Delimitan  el  poder  del  Estado  y,  al  mismo

tiempo,  exigen  que  el  Estado  adopte  medidas  positivas  que

garanticen  condiciones  en  las  que  todas  las  personas  puedan

disfrutar de sus derechos humanos (…)

Los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas positivas

en  forma  de  las  pertinentes  leyes  penales,  civiles,  familiares  o

administrativas, capacitación de la policía y los jueces o concienciación

del  público  general  con  el  fin  de  reducir  la  incidencia  de  la  violencia

doméstica.// La obligación del Estado de proteger contra las violaciones

cometidas por agentes no estatales es especialmente pertinente en la

esfera de los derechos de la mujer. Durante muchos años, la violencia

desenfrenada contra las mujeres no se consideró una violación de los

derechos humanos si  la  ejercían  agentes  privados dentro  del  “ámbito

privado”  del  hogar,  en  forma  de  violencia  doméstica  (incluso  si  la

naturaleza de la violencia pudiera ser el equivalente a la tortura), o si se

producía en el ámbito público, incluso aunque su escala pudiera alcanzar

el  nivel  de  una  emergencia  pública.  Esta  negligencia  anterior  con

respecto a la experiencia de las mujeres refleja un prejuicio masculino en

el  desarrollo  del  derecho de los derechos humanos y contribuyó a la

impunidad por dichas violaciones de los derechos humanos contra las

mujeres.  Desde entonces,  y a lo largo de los últimos 20 años,  se ha

establecido con firmeza la  obligación  del  Estado  de  proteger  los

derechos humanos de la mujer. Lo anterior incluye el deber de proteger

a  las  mujeres  ante  violaciones  cometidas  por  terceras  partes,  en  los

ámbitos público o privado, y de adoptar medidas positivas para cumplir

sus derechos humanos.” 
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Este ejemplo es bastante ilustrativo, pues permite tener claridad de que si en el

Estado costarricense se hubiera promovido y exigido que desde hace veinte

años  que  las  personas  funcionarias  públicas  pudieran  rechazar  las

capacitaciones sobre derechos de las mujeres, como ahora se quiere promover

con  la  inclusión  de  la  objeción  de  conciencia  en  materia  de  capacitación

introducida  en  el  inciso  g)  del  artículo  23,  en  la  actualidad  no  habría  tal

reconocimiento  de  la  violencia  de  género  como  un  asunto  prioritario  para

garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

A efectos de la presente consulta de constitucionalidad sobre la objeción de

conciencia en materia de formación y capacitación de las personas funcionarias

públicas, es fundamental tener en consideración la negativa a aprobar mociones

tendientes a aclarar los alcances y límites que tendrá la aplicación de la objeción

de conciencia, máxime tomando en cuenta que la misma norma dispone que se

podrá  interponer  a  efectos  de  negarse  a  recibir  capacitaciones  que  se  han

estimado  obligatorias,  sin  aclarar  cuáles  reciben  ese  calificativo.  Así  varias

mociones de fondo proponían aclarar que la objeción no podrá utilizarse para

negarse a recibir capacitación en temas relacionados con derechos humanos,

no discriminación, igual de oportunidades, entre otros, como lo son las mociones

de reiteración de la 306 a las 313 conocidas en Sesión Extraordinaria N°91 del

Plenario del 8 de abril de 2021 páginas de la 53 a la 98 .  De ahí, que en criterio

de quienes suscribimos la disposición contenida en el inciso g) del artículo 23

abre  un  portillo  muy  peligroso  para  violentar  los  derechos  fundamentales,

permitiendo  que  personas  funcionarias  públicas  se  nieguen  a  recibir

capacitaciones consideradas por las autoridades como obligatorias sin excluir

ningún programa de capacitación como por  los son,  aquellas indispensables

para  combatir  prácticas  discriminatorias  contra  grupos  vulnerables,  mujeres,

personas  con  discapacidad,  indígenas,  afrodescendientes,  personas

sexualmente diversas, etc. 

Es con fundamento en lo anterior que consideramos que el inciso g) del artículo

23 del proyecto de ley 21336 objeto de esta consulta, al introducir la posibilidad

de que las personas funcionarias públicas se nieguen a formarse y capacitar en
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temas  considerados  obligatorios,  alegando  que  va  contra  sus  convicciones

religiosas,  éticas  y  morales,  sin  regular  debidamente  las  condiciones  y

limitaciones, permitirá que muchas personas ni siquiera acepten formarse en

materias de reconocimientos y respeto a derechos humanos fundamentales, sin

justificación alguna, pues no se les está pidiendo que ejerzan ninguna acción

concreta que pueda estimarse violatoria a sus creencias, violenta los principios

de legalidad y seguridad jurídicas consagrados en el artículo 11 constitucional.

ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En nuestro criterio la introducción del inciso g) del artículo 23 del expediente

21336,  no  coincide  con  lo  que  en  materia  de  derechos  humanos  se  ha

denominado  “objeción  de  conciencia”  para  lo  que  debemos  considerar  sus

antecedentes y desarrollo por parte de Organismos Internacionales de Derechos

Humanos.

Así, el reconocimiento de libertad de conciencia y de religión lo encontramos en

la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 señalando

que  todas  las  personas  tienen  derecho  a  “la  libertad  de  pensamiento,  de

conciencia y de religión”,  de cambiar  de religión o de creencia,  así  como la

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, de

manera privada o pública: 

“Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia

y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,

individual  y  colectivamente,  tanto  en  público  como en  privado,  por  la

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley 4229,

en  su  artículo  18  incisos  1)  y  3)   reconoce  a  cada  persona  la  libertad  de

pensamiento, conciencia y de religión, de adoptar la religión o  creencias de su
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elección, de manifestar dichas creencias de manera individual o colectivamente

de  conformidad  con  las  limitaciones  legales  necesarias  para  proteger  la

seguridad, el orden, la salud, los derechos y libertades fundamentales de las

demás personas: 

“Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia

y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión

o las creencias de su elección,  así  como la libertad de manifestar  su

religión  o  sus  creencias,  individual  o  colectivamente,  tanto  en público

como  en  privado,  mediante  el  culto,  la  celebración  de  los  ritos,  las

prácticas y la enseñanza.

(…) 

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias

estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la

moral públicos,  o los derechos y libertades fundamentales de los

demás.”  (la negrita no corresponde al original) 

No es sino hasta el año 1987 que mediante la Resolución N° 46 que la Comisión

de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas reconoció la

objeción de conciencia, específicamente en lo que respecta al servicio militar,

como legítimo ejercicio a la libertad de pensamiento, conciencia y religión: 

“1987/46. La objeción de conciencia al servicio militar// La Comisión de

Derechos Humanos,

1.  Hace  un  llamamiento  a  los  Estados  para  que  reconozcan  que  la

objeción de conciencia al servicio militar debe ser considerada como un

ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia

y  de  religión  reconocido  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos

Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

2. Invita a los Estados a que adopten medidas destinadas a eximir del

servicio militar cuando exista una auténtica objeción de conciencia al

servicio armado; 
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3. Recomienda a los Estados que tengan un sistema de servicio militar

obligatorio, en el que no se haya introducido todavía una disposición de

ese tipo,  que consideren la  posibilidad de introducir  varias  formas de

servicio alternativo para los objetores de conciencia, compatibles con las

razones en que se basa la objeción de conciencia, teniendo en cuenta la

experiencia  de  algunos  Estados  al  respecto,  y  que  se  abstengan  de

encarcelar a esas personas;

 4. Recomienda a los Estados Miembros, si no lo han hecho todavía, que

establezcan,  dentro  del  marco  de  su  sistema  jurídico  interno,

procedimientos imparciales de formulación de decisiones para determinar

si la objeción de conciencia es válida en cada caso concreto (…)”24  (La

negrita no es del original)

Es así como el fundamento en materia de derechos humanos de la objeción de

conciencia surge como un derecho para negarse a realizar el servicio militar en

virtud de la libertad de pensamiento, conciencia y religión ya reconocidas en el

marco internacional  proveniente del  reconocimiento del  derecho a negarse a

prestar servicio militar para imponer el apartheid. Así poco tiempo después, en

1989  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  aprobó  su  resolución  1989/59,

reconociendo el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia en

relación con el servicio militar como un derecho humano, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y

el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“1989/59. La objeción de conciencia al servicio militar// La Comisión de

Derechos  Humanos,  Reafirmando  que  todos  los  Estados  Miembros

tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos

y las libertades fundamentales y de cumplir  las obligaciones que

han asumido en virtud de los diversos instrumentos internacionales

de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho

humanitario, 

24Comisión de Derechos Humanos, Res 1987/46 “La objeción de conciencia al servicio militar”
54a.  sesión  10  de  marzo  de  1987  [tomado  de:
https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/1987/18(SUPP) pp.114 sgtes. 
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Teniendo presentes los artículos 3 y 18 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, en los que se proclama el derecho a la vida, a la

libertad y a la  seguridad de la  persona y el  derecho a  la  libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión. 

Teniendo en cuenta que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión (…)

Recordando  la  resolución  33/165  de  la  Asamblea  General  de  20  de

diciembre de 1978, en la que  la Asamblea reconoció el derecho de

todas las personas a negarse a prestar servicios en fuerzas militares

o policiales empleadas para imponer el apartheid y en la que exhortó

a los Estados Miembros a conceder asilo o tránsito seguro a otro Estado,

en el espíritu de la Declaración sobre el Asilo Territorial, a las personas

que se vieran obligadas a salir del país de su nacionalidad sólo por razón

de una objeción de conciencia a la  colaboración en la  imposición del

apartheid mediante el servicio en fuerzas militares o policiales(…)

Reconociendo que la objeción de conciencia al servicio militar se

deriva de principios y razones de conciencia, incluso convicciones

profundas, basados en motivos religiosos o de índole similar,

 1.  Reconoce  el  derecho de  toda  persona a  tener  objeciones  de

conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en

el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y

en  el  artículo  18  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y

Políticos; 

2.  Hace  un  llamamiento  a  los  Estados  para  que  promulguen  leyes  y

adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar  cuando exista

una auténtica objeción de conciencia al servicio armado…” 25

Desde entonces en múltiples  Resoluciones e  Informes de la  Comisión  y  de

Relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidos ha venido reconociendo

25 Comisión de Derechos Humanos, Res. 1989/59, adoptada el 8/3/1989 “Las Objeción de
conciencia  al  servicio  militar”  55a.  sesión  8  de  marzo  de  1989  [tomada  de:
https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/1989/20(SUPP) pp. 171 y sgtes.
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y desarrollando el derecho humano de la objeción de conciencia respecto al

servicio  militar,  a  saber:  Observación General  No.  22  de 1993,  Comentarios

generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos en relación con el

artículo 18 “Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, en la cual no

restringe  este  derecho  solo  a  las  creencias  religiosas  reconociendo  que  las

objeciones  de  conciencia  en  muchos  casos  se  fundan  en  motivos  éticos  o

filosóficos no basados en creencia religiosa alguna, incluyendo así el derecho a

cambiar de religión o creencias y al ateísmo; la  Resolución  1995/83, adoptada

el 8 de marzo de 1995; Resolución 1998/77, adoptada el 22 de abril de 1998;

Informe  del  secretario  general  de  acuerdo  con  la  Resolución  1998/77;  E/

CN.4/2000/55,  17/12/1999;   Consejo  de  Derechos Humanos,  Relatora  sobre

todas las formas de intolerancia religiosa, informe de la Sra. Asma Jahangir a la

Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  A/HRC/6/5,  20/7/2007,  párr.  22,

Consejo de Derechos Humanos, informe del Relator Especial sobre la libertad

de religión o de creencias, Sr. Heiner Bielefeldt; misión a Paraguay, 26/1/2012,

párr. 56; y  Comité de Derechos Humanos, examen del sexto informe periódico

de Colombia; CCPR/C/COL/CO/6; párr. 22; 6/8/2010.

Así  las  cosas,  el  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  desde  la  óptica  del

Derecho Convencional de los Derechos Humanos surge y se ha desarrollado de

manera fundamental en relación con el servicio militar obligatorio donde ha sido

reconocido  como  un  derecho  humano  al  amparo  del  artículo  18  del  Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.26

 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EL DERECHO A LA SALUD, ACCESO A

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Más recientemente, en el marco internacional de los derechos humanos se han

pronunciado sobre la confrontación de la objeción de conciencia y el derecho a

26 Véase  Salvioli,  Fabián  “La  consagración  del  derecho  humano  a  la  objeción  de
conciencia al servicio militar obligatorio: evolución de la jurisprudencia del Comité de
Derechos  Humanos  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas”
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31649.pdf
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la salud, dadas las posibles implicaciones que puede traer a una persona que

requiera determinada atención sanitaria y la negativa a brindarla por parte de

quien  está  en  la  condición  de  hacerlo  por  considerar  que  violenta  sus

convicciones más íntimas.

Respecto  al  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  múltiples  instrumentos

internacionales de derechos humanos son coincidentes en que, si bien no es

posible  limitar  el  derecho  a  la  libertad  de  conciencia,  su  manifestación  si

puede ser objeto de limitaciones debido al  posible efecto negativo que

ésta pueda tener en la protección de la salud y los derechos y libertades

de las demás personas. 

Tal como lo establece el artículo 18: 3) citado supra del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12:3) de la Convención Americana de

Derechos Humanos:

“Artículo 12 Libertad de Conciencia y de Religión (…)//3. La libertad

de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta

únicamente  a  las  limitaciones  prescritas  por  la  ley  y  que  sean

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral

públicos  o  los  derechos  o  libertades  de  los  demás…”27. .  (El

destacado no es de original)

Es por lo anterior, que el derecho a la objeción de conciencia a la prestación de

servicios de salud entendido como la posibilidad  de que los profesionales de la

salud  puedan  negarse  a  proporcionar  ciertos  servicios  de  salud  por

considerarlos  contrarios  a  sus  convicciones  personales,  procede  siempre  y

cuando esa negativa no implique una restricción o anulación al  goce de los

derechos humanos, entre ellos los de las mujeres. 28  

27 Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Ley N°4534
4.  Los padres,  y  en su caso los  tutores,  tienen derecho a que sus  hijos  o pupilos  reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
28 Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Acceso  a  la  información  en  materia
reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos,  párr.  95,  OEA/ Ser.L/V/II.  doc. 61
(Nov.  22,  2011),  disponible  en
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el caso

Artavia  Murillo  vs.  Costa  Rica  en  relación  con  la  prohibición  total  de  la

fertilización in vitro establece un importante precedente aplicable a la objeción

de  conciencia  en  la  prestación  de  servicios  de  salud  indicando  que  es

responsabilidad de los Estados el  regular y fiscalizar que dichos servicios se

presten en aras de garantizar el derecho a la vida y la integridad personal, así

como, que la carencia de regulaciones o salvaguardas legales en materia

de salud reproductiva implica una violación al derecho a la autonomía y la

libertad reproductiva: 

“148.  La Corte ha señalado que los Estados son responsables de

regular  y  fiscalizar   la  prestación  de  los  servicios  de  salud  para

lograr  una  efectiva  protección  de   los  derechos a  la  vida  y  a  la

integridad  personal.  La  salud  constituye  un   estado  de  completo

bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la   ausencia  de

afecciones o enfermedades.

(…)

172.   Hasta  el  momento  la  jurisprudencia  de  la  Corte  no  se  ha

pronunciado sobre las  controversias que suscita el presente caso en lo

que  respecta  al  derecho  a  la   vida.  En  casos  de  ejecuciones

extrajudiciales, desapariciones forzadas y  muertes imputables a la falta

de adopción de medidas por parte de los Estados,  la Corte ha señalado

que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental,  cuyo goce

pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás  derechos

humanos. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la

Convención, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de

las  condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones

de ese  derecho. Asimismo, la Corte ha señalado que el derecho a la vida

presupone que  ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente

(obligación  negativa)  y   que  los  Estados  adopten  todas  las  medidas

apropiadas para proteger y preservar  el derecho a la vida (obligación

positiva)  de  todos  quienes  se  encuentren  bajo   su  jurisdicción.  Ello

incluye  adoptar  las  medidas  necesarias  para  crear  un   marco
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normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la

vida y  salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las

condiciones que  garanticen una vida digna”. 29 

Este  precedente  establece  una  obligación  para  los  Estados  de  regular  la

prestación del servicio de salud en casos en que la vida y la integridad personal

se encuentren en peligro, lo que podría ponerse en peligro con la negativa por

parte de prestadores del servicio público a recibir formación y capacitaciones en

la  materia,  alegando  la  mal  llamada  objeción  de  conciencia  tal  y  como  se

introdujo en el artículo 23 inciso g) del proyecto de ley 21336 objeto de esta

consulta.  

Asimismo, el Estado está en la obligación de garantizar que las mujeres reciban

los  cuidados  de  salud  que  requieren  cuando  su  vida  y  su  integridad  estén

amenazadas, aún en aquellos casos en los que la objeción de conciencia de los

profesionales de salud sea un obstáculo al  acceso a servicios de salud que

requieran,  aspecto  del  que  carece  el  proyecto  de  ley,  al  no  establecer

limitaciones  y  condiciones  para  la  negatoria  a  recibir  las  capacitaciones

necesarias que garanticen ese derecho.

En  criterio  de  quienes  suscribimos  la  presente  consulta,  la  objeción  de

conciencia bajo la sola consideración subjetiva de la persona servidora pública

de que puede vulnerar sus convicciones religiosas, éticas y morales, a fin de

negarse  a  recibir  capacitación  estimada  como  obligatoria  y  con  la  sola

presentación de una declaración jurada violenta los derechos constitucionales a

la vida,  la salud, la protección a la familia,  la no discriminación,  la igualdad,

también  consagrados  en  el  Derecho  Convencional,  tal  y  como  queda

demostrado  con  el  rechazo  de  mociones  que  buscaban  aclarar  que  no  se

aceptaba la negativa a recibir capacitaciones y formación cuando se trata de la

protección de estos derechos fundamentales, a saber, de las mociones de fondo

vía artículo 137 del segundo día correspondientes a los números 255-137, 256-

137, 257-137, 258-137, 259-137, 260-137 y 262-137 en Sesión N°38 celebrada

el 3 de marzo de 2021 de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y

29 https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=235
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Administración; y su posterior rechazo durante la tramitación de mociones de

reiteración vía artículo 138 correspondientes a las mociones 306-138, 307-138,

308-138, 309-138, 310-138, 311-138, 312-137 y 313-138 conocidas en Sesión

Extraordinaria N°91 del Plenario Legislativo del 3 de abril de 2021.

Los programas de formación y  capacitación no es algo secundario en la función

pública,  es  necesaria  para  garantizar  el  cumplimiento  y  respeto  a  derechos

fundamentales,  de  ahí  que  tanto  instrumentos  internacionales  y  como

organismos internacionales de derechos humanos encargados de velar por su

cumplimiento, exige al país capacitar a las personas funcionarias, en apego al

carácter progresivo que tienen los derechos humanos, no solo en la cobertura

sino también en la aplicación. Reconociendo también que se trata de un proceso

evolutivo producto de las relaciones sociales, la convivencia y la demanda de

sectores  sociales  que  requieren  avances  en  el  respeto  a  las  diferencias  y

especificidades. 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha

recibido  de  manera  consistente  y  a  través  de  sus  distintos  mecanismos,

información sobre diversas barreras que las mujeres en la región americana

enfrentan para lograr el acceso a información sobre salud, particularmente en el

ámbito  de  la  salud  sexual  y  reproductiva.   Las  mujeres  que  han  sido

históricamente marginadas por  motivos de raza,  etnia,  posición económica y

edad,  son  quienes  más  barreras  enfrentan  en  su  acceso  a  información  en

materia  de  salud  y  éstas  se  agudizan  cuando  la  información  versa  sobre

asuntos  relacionados  a  la  salud  sexual  y  reproductiva.   El  acceso  a  la

información está estrechamente vinculado con la realización de otros derechos

humanos, y por tanto la falta de respeto y garantía de este derecho para las

mujeres puede ocasionar una vulneración de sus derechos, por ejemplo, a la

integridad  personal,  vida  privada  y  familiar  y  a  vivir  libres  de  violencia  y

discriminación.  

“B. Prevención (…) 

30. El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes

medidas preventivas (…)
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e) Ofrecer una creación de capacidad, una educación y una formación

obligatorias,  periódicas  y  efectivas  a  los  miembros  del  poder

judicial,  abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir  la

ley,  incluidos  el  personal  médico  forense,  los  legisladores  y  los

profesionales  de  la  salud,  en  particular  en  la  esfera  de  la  salud

sexual y reproductiva, especialmente en los servicios de prevención

y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, y a

todo el personal educativo,  social  y de bienestar,  en particular el

que  trabaja  con  mujeres  en  las  instituciones,  tales  como

residencias, centros de asilo y prisiones, a fin de equiparlos para

prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género

contra la mujer.

Dicha educación y capacitación debería promover la comprensión

de los siguientes aspectos: 

i) La forma en que los estereotipos y prejuicios de género conducen a la

violencia  por  razón  de  género  contra  la  mujer  y  las  respuestas

inadecuadas a la misma; 

ii)  El  trauma  y  sus  efectos,  la  dinámica  de  poder  que  caracteriza  la

violencia contra la pareja y las diversas situaciones en que las mujeres

experimentan diversas formas de violencia por razón de género, lo que

debería incluir las formas interrelacionadas de discriminación que afectan

a grupos específicos de mujeres y a los medios adecuados de interacción

con las mujeres en el contexto de su trabajo y a la eliminación de los

factores que conducen a su revictimización y debilitan su confianza en las

instituciones y agentes estatales; 

iii) Las disposiciones jurídicas nacionales y las instituciones nacionales

sobre la violencia por razón de género contra la mujer, los derechos de

las  víctimas  y  supervivientes,  las  normas  internacionales  y  los

mecanismos asociados y sus responsabilidades en ese contexto, lo que

debería incluir la debida coordinación y remisión entre diversos órganos y

la  documentación  adecuada  de  dicha  violencia,  prestando  el  debido

respeto a la privacidad y al derecho a la confidencialidad de la mujer y
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con  el  consentimiento  libre  e  informado  de  las  víctimas  y

supervivientes…”30  (El destacado no corresponde al original) 

Si bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que se debe

respetar el derecho a la libertad de conciencia de las personas profesionales de

la  salud  al  prestar  servicios  también  ha  resuelto  que  debe  respetarse  los

derechos  de  sus  pacientes,  por  lo  que  deben  establecerse  mecanismos

efectivos para brindar el servicio de manera oportuna :

“1.   El acceso a la información y la objeción de conciencia 

93.  La CIDH reconoce que los  y  las  profesionales  de la  salud  tienen

derecho a que se respete su libertad de conciencia.  El artículo 18(1) y

(2)  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos Civiles  y  Políticos  de las

Naciones Unidas (…)

94. Asimismo, dicho artículo, en el inciso 3 establece que: “La libertad de

manifestar  la  propia  religión  o  las  propias  creencias  estará  sujeta

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los

derechos y libertades fundamentales de los demás.”  Es decir, si bien

los  profesionales  de  salud  demandan  respeto  de  su  derecho  de

conciencia, también deben demostrar igual respeto a los derechos

de conciencia de sus pacientes”.  Pp 34

95.  La  objeción  de  conciencia  es  un  tema  muy  relevante  cuando  se

aborda  el  acceso  a  información  en  materia  de  salud  reproductiva.

Muchos  profesionales  de  la  salud  tienen  sus  propias  convicciones

respecto  de  la  utilización  de  métodos  de  planificación  familiar,  de  la

anticoncepción oral de emergencia, de la esterilización, y del aborto legal,

y prefieren no proveer los servicios.  Como se señalara en el párrafo

anterior, el derecho a la objeción de conciencia del profesional de la

salud  es  una  libertad.     Sin  embargo,  dicha  libertad  podría

colisionar con la libertad de los pacientes.    En consecuencia,  el

equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y    los

30 CIDH. Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la 
que se actualiza la recomendación general num. 19, pp. 
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derechos de los pacientes se mantiene a través de la referencia.  Es

decir,  un  profesional  de  la  salud  puede  negarse  a  atender  a  un

paciente, pero lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la

salud que puede proveer lo solicitado por el paciente (...)    Ello con

la finalidad de no generar barreras en el acceso a los servicios.” 31  Pp 35

La  posibilidad  a  negarse  a  recibir  capacitaciones  por  parte  de  personas

funcionarias públicas alegando la objeción de conciencia según el inciso g) del

artículo 23 sin tener claridad sobre sus alcances, en nuestro criterio también

violentaría  el  derecho fundamental  de  acceso a la  información por  parte  de

personas usuarias de servicios públicos, en especial en materia de salud, pues

si un profesional de salud se niega a recibir capacitación no podrá ofrecer a sus

pacientes la información requerida,  aunado a que,  posiblemente,  también se

negara  a  prestar  el  servicio  de  que  trate,  para  el  cual  no  contará  con  la

preparación suficiente violentando con ello el derecho de otras personas. En ese

sentido se pronunció la CIDH  al resolver: 

“39. La CIDH subraya que la Corte Interamericana, en su sentencia sobre

Claude  Reyes  y  otros  contra  Chile  reiteró  que  el  deber  general

comprendido  en  el  artículo  2  de  la  Convención  Americana  implica  la

supresión  tanto  de  las  normas  como  de  las  prácticas  de  cualquier

naturaleza  que  entrañen  violaciones  a  las  garantías  previstas  en  la

Convención,  así  como  la  expedición  de  normas  y  el  desarrollo  de

prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías(47).

Dicho  razonamiento,  aplicado  en  el  ámbito  del  acceso  a  la

información en el marco de la reproducción implica la obligación de

los Estados de adoptar las medidas necesarias para garantizar la

protección  al  derecho  de  acceso  a  la  información,  dentro  de  las

cuales deben garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo

adecuado  para  la  tramitación  y  resolución  de  las  solicitudes  de

información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que

31 CIDH “ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA REPRODUCTIVA DESDE UNA
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS”, 2011, ´pp.31
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
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se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente

capacitados.  

(…)

“41. La Corte, en el caso Claude Reyes, fue un paso más allá y ordenó

al  Estado  a  realizar  capacitación  a  los  órganos,  autoridades  y

agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a

la información bajo control del Estado sobre la normativa que rige

este derecho.  Bajo dicha premisa, los Estados tienen la obligación de

capacitar  a  sus  profesionales  para  informar  a  las  mujeres  en  lo

referente  a  su  salud,  incluyendo  información  en  aspectos

relacionados con la salud reproductiva (...)”32 

Si  bien  como  hemos  visto  el  derecho  a  la  objeción  de  conciencia  está

garantizado en instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo que

su interposición puede rozar con otros derechos,  también fundamentales, su

implementación  tan  amplia,  sin  establecer  las  condiciones  y  restricciones

correspondientes  en  materia  de  formación  y  capacitación  como  plantea  el

proyecto  de  ley,  no  es  acorde  con  lo  que  ha  reconocido  en  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la obligación del

Estado de garantizar la formación de las personas funcionarias públicas en la

materia:

“99.  En  este  sentido,  la  CIDH  considera  que  los  Estados  deben

garantizar  que  las  mujeres  no  se  vean  impedidas  de  acceder  a

información  y  a  servicios  de  salud  reproductiva,  y  que  frente  a

situaciones de objetores de conciencia  en el  ámbito de la  salud,

deben  establecer  procedimientos  de  referencia,  así  como  de  las

sanciones respectivas frente al incumplimiento de su obligación” 33  

Como hemos visto el Derecho Internacional en Derechos Humanos reconoce

que la libertad de manifestar la propia religión o creencias puede estar sujeta a

restricciones establecidas mediante ley necesarias para proteger la seguridad,

32 Ibidem, pp.17-18
33 Ibidem, pp.36
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el  orden,  la  salud,  los  derechos  y  libertades  fundamentales  de  las  demás

personas (artículo 18 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos) de

lo que carece la objeción de conciencia incorporada en el inciso g) del artículo

23 del expediente 21336, con lo cual se violenta el artículo 33 constitucional en

cuanto prohíbe la discriminación.

Al respecto el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer

(Comité CEDAW) en su Recomendación General No. 2434   estableció que “la

negativa de un Estado a prever la prestación de determinados servicios de

salud  reproductiva  a  la  mujer  en  condiciones  legales  resulta

discriminatoria.  (…), si los encargados de prestar servicios de salud se

niegan  a  prestar  esa  clase  de  servicios  por  razones  de  conciencia,

deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades

que prestan esos servicios”

De conformidad  con  lo  expuesto,  tal  y  como está  planteada  la  potestad de

alegar la objeción de conciencia en el inciso g) del artículo 23 del expediente

21336,  se  abre  un  peligroso  portillo  para  violentar  los  derechos  humanos y

libertades  fundamentales  de  las  mujeres,  por  actos  que  podría  resultar

discriminatorios, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley N°6968,

34 Comité  CEDAW, Recomendación general  No.  24:  La mujer  y  la  salud  (artículo 12 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), (20ª
Ses.,  1999),  en  Recopilación  de  las  observaciones  generales  y  recomendaciones  generales
adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, p. 104, párr. 27, Doc.
de la ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) (2008), pp. 2
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf
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en relación con sus numerales 235 ; 336 ; 5 inciso a) 37 ; 12 inciso 2: b) y c) 38 ; y

2439 , así como también el derecho a que el Estado garantice a las mujeres una

vida libre de violencia inclusive la que proviene de personas funcionarias que

prestan servicios en instituciones públicas, tal y como establece la Convención

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,

Convención Belem Do Pará, LEY 7499: 

“Artículo  2.-   Se  entenderá  que  violencia  contra  la  mujer  incluye  la

violencia física, sexual y psicológica:

 (…)

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el

35 Artículo 2.-  Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir,  por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
(…)  //b)  Adoptar  medidas  adecuadas,  legislativas  y  de  otro  carácter,  con  las  sanciones
correspondientes,  que  prohíban  toda  discriminación  contra  la  mujer;  c)  Establecer  la
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del
hombre y  garantizar,  por  conducto  de  los  tribunales  nacionales  competentes  y  de  otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d)
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que
las  autoridades  e  instituciones  públicas  actúen  de  conformidad  con  esta  obligación(…)//f)
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer…”
36 “Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política,  social,  económica  y  cultural,  todas  las  medidas  apropiadas,  incluso  de  carácter
legislativo,  para  asegurar  el  pleno  desarrollo  y  adelanto  de  la  mujer,  con  el  objeto  de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre.”
37 Artículo 5.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para://a) Modificar
los  patrones  socioculturales  de  conducta  de  hombres  y  mujeres,  con  miras  a  alcanzar  la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén  basados  en  la  idea  de  la  inferioridad  o  superioridad  de  cualquiera  de  los  sexos  o  en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres…”
38 Artículo 12.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica  a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,  el acceso a servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.//2. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el  párrafo  1  supra,  los  Estados  Partes  garantizarán  a  la  mujer  servicios  apropiados  en
relación con el  embarazo,  el  parto y el  período posterior al  parto,  proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia”.
39 Artículo 24.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias
en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la
presente Convención.”
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lugar  de  trabajo,  así  como  en  instituciones  educativas,

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde

quiera que ocurra.

Artículo 3.-  Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,

tanto en el ámbito público como en el privado”.

En cuanto a las recomendaciones de CEDAW realizadas al  país Una de las

acciones solicitadas es la recolecta de datos acerca de mujeres sexualmente

diversas  y  pertenecientes  a  diferentes  grupos  minoritarios.  Al  tener  que

incorporar  estas  recomendaciones  el  estado  va  a  tener  que  modificar  sus

sistemas de recolecta de datos y a la vez poder identificar estas mujeres para

así  crear  estadísticas  de  las  acciones  realizadas.  Si  se  utiliza  objeción  de

conciencia,  las personas funcionarias podrían  no tener  el  conocimiento  para

recolectar  los  datos  correctamente,  y  así  afectar  los  datos  estadísticos

institucionales. 

Las recomendaciones de esta índole son las siguientes:

16   El  Comité  toma  nota  del  marco  legislativo  del  Estado  parte  para  la

prevención y eliminación de la violencia de género contra las mujeres, así como

de  las  medidas  adoptadas  para  dar  albergue  a  las  mujeres  víctimas  de  la

violencia de género. Sin embargo, observa con preocupación

16 (f)  La prevalencia de la violencia de género contra las mujeres lesbianas,

bisexuales, transgénero e intersexuales en el Estado parte.

17 (f) Fomente la conciencia pública, en cooperación con organizaciones de la

sociedad civil, en lo que respecta a la violencia contra las mujeres lesbianas,

bisexuales,  transgénero  e  intersexuales  y  adopte  medidas  para  prevenir,

investigar, perseguir y castigar debidamente los delitos de odio contra ellas y

ofrecer reparación, incluida compensación, a las víctimas.

40   El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia de legislación  y

políticas públicas para hacer frente a las formas múltiples de discriminación

que padecen las mujeres indígenas, afrodescendientes,  migrantes,

solicitantes y refugiadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y
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las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, y la escasa

información desglosada sobre ellas.

Ahora bien, en lo que respecta al derecho de acceso a la información en materia

reproductiva desde la perspectiva de los derechos humanos, la CIDH reconoce

lo resuelto por la Corte Constitucional de Colombia en cuanto a que la aplicación

de la objeción de conciencia debe ser acorde con el ordenamiento jurídico, solo

aplica para personas físicas individualmente y en materia de salud solo para las

personas encargadas de prestar un servicio directamente, siempre y cuando su

interposición no constituya un mecanismos de discriminación de los derechos

fundamentales de las mujeres, veamos: 

“97.  Por  otro  lado,  la  CIDH  observa  que  la  Corte  Constitucional  de

Colombia,  en  una  sentencia  emitida  en  el  2008,  determinó  algunos

elementos  que  merecen  destacarse  respecto  de  la  objeción  de

conciencia (114):   

- la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las

personas jurídicas o el Estado, sólo es posible reconocerlo a personas

naturales; 

-  en caso de que un médico alegue la objeción de conciencia, está

en la obligación de proceder a remitir a la mujer a otro médico que sí

puede realizar  el  servicio  médico solicitado,  sin perjuicio  de que

posteriormente  se  determine  si  la  objeción  de  conciencia  era

procedente y pertinente a través de los mecanismos establecidos

por la profesión médica. 

  -  La  objeción  de  conciencia  es  una  decisión  individual y  no

institucional o colectiva. 

- La objeción de conciencia aplica sólo a prestadores directos y no a

personal administrativo. 

- La objeción de conciencia procede cuando se trate realmente de una

convicción  de  carácter  religioso  debidamente  fundamentada  y  debe

presentarse  por  escrito,  siguiendo  el  médico  que  la  invoca  la

obligación de remitir  inmediatamente a la mujer a un médico que
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pueda proporcionar el servicio en salud reproductiva requerido, ello

con la finalidad de impedir que la negación constituya una barrera

en el acceso a la prestación de servicios de salud reproductiva. 

98.  En  su  sentencia,  la  Corte  Constitucional  de  Colombia  pone  de

relevancia que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia debe

encontrarse  acorde  con  el  ordenamiento  jurídico,  y  por  tanto  no

puede constituir un mecanismo de discriminación y vulneración de

los derechos fundamentales de las mujeres”.40  

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Dentro  de  los  derechos  y  garantías  individuales  que  reconoce  nuestra

Constitución  encontramos  el  derecho  a  la  justicia  pronta  y  cumplida,  sin

denegación y de conformidad con el ordenamiento jurídico, de donde deriva el

principio de imparcialidad: 

“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta

conformidad con las leyes”.

Por su parte, el artículo 40 constitucional establece la garantía de que ninguna

persona sea sometida a tratos crueles o degradantes.

La administración  de justicia  no puede ser  administrada de cualquier  forma,

debe ser pronta y cumplida por lo que permitir que personas peritas o personas

juzgadoras se nieguen a recibir formación y capacitaciones que se han estimado

obligatorias, tal y como plantea el inciso g) del artículo 23, alegando la objeción

de conciencia por considerar que se vulneran sus convicciones éticas, religiosas

40 CIDH,  CCESO  A  LA  INFORMACIÓN  EN  MATERIA  REPRODUCTIVA  DESDE  UNA
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANO
Shttps://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
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y morales, resulta muy peligroso y podría rozar con el precepto constitucional

indicado.  

La imparcialidad exigida a las personas que administran justicia es un criterio

propio  de  la  justicia  que  establece  que  las  resoluciones  deben  basarse  en

criterios objetivos, sin dejarse llevar por prejuicios o influencias de manera tal

que se garantice un trato sin discriminación alguna.

Numerosos  instrumentos  internacionales  del  Sistema  Universal  e

Interamericano  de  Derechos  Humanos  definen  los  deberes  de  las  personas

juzgadoras en relación con la función judicial reafirmando la independencia e

imparcialidad que deben aplicar en los asuntos sometidos a su conocimiento.

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), establece el principio

de independencia y prescribe la existencia de un derecho esencial a una justicia

efectiva  frente  a  actos  que  violenten  los  derechos  fundamentales  de  las

personas: 

 

“Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso  efectivo ante los  tribunales

nacionales  competentes,  que  la  ampare  contra  actos  que  violen  sus

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,  a ser

oída  públicamente  y  con  justicia  por  un  tribunal  independiente  e

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

129



La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre   en  su

artículo XXVI recoge el derecho de toda persona a ser oída en forma imparcial y

se juzgada bajo este precepto y de acuerdo con la ley. 41 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (PIDCP)  también

garantiza el derecho de toda persona a que sus conflictos penales o civiles sean

resueltos por un tribunal o juez competente, independiente e imparcial:

“Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas

garantías  por  un  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de

carácter  penal  formulada  contra  ella  o  para  la  determinación  de  sus

derechos u obligaciones de carácter civil…”         

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con

leyes  preexistentes  y  a  que  no  se  le  imponga  penas  crueles,  infamantes  o

inusitadas

La  negativa  a  recibir  capacitaciones  por  parte  de  personas  funcionarias

judiciales y juzgadoras podría implicar retrasos injustificados, la denegación de

justicia, y hasta un trato degradante, humillante para las personas que requieran

servicios  judiciales,  incluso  podría  conllevar  responsabilidad  del  Estado  por

incumplimientos del Derecho Convencional.

41“Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es
culpable. 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser  oída en forma imparcial y pública,  a ser
juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no
se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.
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Respecto  a  la  objeción  de  conciencia  en  materia  de  capacitaciones  es

importante citar la observación que consta en el Oficio N° SP-62-2021 del 3 de

junio del 2021, de la Corte Suprema de Justicia respecto al  proyecto de ley

objeto de esta consulta: 

“… magistrada  suplente  Solís  Madrigal  (…)  No  imagino  una  persona

perita en Bioquímica, alegar objeción de conciencia para no capacitarse

en temas de reproducción humana asistida o en avances sobre análisis

de  pruebas  de  ADN;  no  imagino  tampoco  una  persona  perita  en

Psiquiatría  y  Psicología  que  se  niegue  a  capacitarse  sobre  nuevas

pericias para la determinación o descarte de enfermedades mentales y

su incidencia en temas penales,  idoneidad para el  cuido de personas

dependientes, etc. 

Tampoco imagino una persona profesional en Medicina Forense que se

niegue  a  capacitarse  sobre  nuevas  técnicas,  por  ejemplo,  sobre

determinación de causas de muerte entre otros temas.   

No imagino una persona perita cultural,  que no se capacite  en temas

indígenas porque violenta sus convicciones religiosas, éticas o morales.  

¿Podría  una  persona  juzgadora  negarse  a  recibir  capacitación  sobre

CEDAW y Convención de Belén Do Pará? Estos instrumentos normativos

supraconstitucionales  dicen  otra  cosa  y  que  se  resume  en  que  está

prohibida la violencia institucional por acción u omisión.”  

Por  su  parte,  en  los  Principios  básicos  relativos  a  la  independencia  de  la

judicatura, adoptado por las Naciones Unidas en el VII Congreso y confirmado

por la Asamblea General en 1985, también resalta el valor de la independencia

judicial como elemento esencial para asegurar una justicia imparcial:

“Principios:

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad,

basándose  en  los  hechos  y  en  consonancia  con  el  derecho,  sin

restricción  alguna  y  sin  influencias,  alicientes,  presiones,  amenazas  o
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intromisiones  indebidas,  sean  directas  o  indirectas,  de  cualesquiera

sectores o por cualquier motivo”.

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  Pacto  de  San  José,

consagra  el  derecho  a  toda  persona  de  ser  oída  por  jueces  competentes,

independientes  e  imparciales  y  a  que  se  respete  su  dignidad  humana  e

integridad física, psíquica y moral: 

“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

psíquica y moral.

 2.  Nadie  debe  ser  sometido  a  torturas  ni  a  penas  o  tratos  crueles,

inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano...

Artículo 8.  Garantías Judiciales

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y

dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,

fiscal o de cualquier otro carácter...”

De conformidad con lo expuesto, la normativa supraconstitucional reconoce la

independencia e imparcialidad de la función judicial no como un privilegio ni una

prerrogativa  del  juez  considerado  individualmente,  sino  como  parte  de  la

responsabilidad que le ha sido impuesta de resolver los asuntos puestos a su

conocimiento en forma honesta e imparcial sobre la base del derecho y de la

prueba,  libre  de  prejuicios,  presiones  e  interferencias,  con  el  objetivo  de

garantizar el cumplimiento y respeto a derechos fundamentales de las personas

en  condiciones  de  igualdad  y  no  discriminación,   en  ese  sentido  el  Código

Iberoamericano de Ética Judicial indica: 

“ART. 1 °.- Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional,

garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en
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una posición  de privilegio.  Su razón de ser  es  la  de  garantizar  a  los

ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como

forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y

salvaguardar los derechos fundamentales.

(…)

ART. 9°.- La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de

los  justiciables  a  ser  tratados  por  igual  y,  por  tanto,  a  no  ser

discriminados  en  lo  que  respecta  al  desarrollo  de  la  función

jurisdiccional.”

El  principio  de  independencia  de   jueces  y  juezas  como  garantía  de  las

personas  justiciables  también  es  recogido  en  el  Estatuto  del  Juez

Iberoamericano  que  establece  la  imparcialidad  como  “una  condición

indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional  y que ésta debe “ser

real, efectiva y evidente para la ciudadanía” (artículos 1 y 7). 

Ahora bien, cómo garantizar la imparcialidad en los asuntos que se someten a

conocimiento de las personas administradoras de justicia, cuando éstas podrán

alegar  la  objeción  de  conciencia   por  motivos  religiosos,  éticos  y  morales,

negándose  a  recibir  capacitaciones  determinadas  por  las  autoridades  como

obligatorias,  en  especial  aquellas  referentes  a  garantizar  el  cumplimiento  y

respeto de los derechos humanos. Si desde el momento en que se establecen

programas de formación y capacitación la persona servidora judicial se niega a

recibirla, cómo luego tendrá capacidad para conocer asuntos sobre temas que

de previo interpuso su objeción. Es por ello, que en nuestro criterio la objeción

de  conciencia  incorporada  en  el  artículo  23:g)  podría  afectar  la  función

jurisdiccional  y  roza  con  los  principios  constitucionales  de  independencia,

imparcialidad,  igual  y  no  discriminación,  con  posibles  consecuencias  y

responsabilidades  para  el  Estado  en  el  Sistema  Internacional  de  Derechos

Humanos. 
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En ese sentido, se pronunció la Magistrada Solís Madrigal en Oficio N° SP-62-

2021 del 3 de junio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, al referirse al

proyecto de ley 21336:

“En  estas  circunstancias,  básicamente  se  genera  un  vacío  de  la

función pericial y por extensión, un vacío de la justicia cumplida.

Así, es casi improbable que sea posible generar sentencias justas y

especialmente, apegadas al ordenamiento jurídico.  

Lo más grave es que entonces,  se provocarán demandas de revisión

cuando proceda por la naturaleza del  proceso e incluso, el  Estado se

verá en puertas de procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos.  

 Esto  es  revictimizante  y  contrario  a  los  derechos  de  las  personas

usuarias de la administración de justicia. La situación se complica para la

ciudadanía si no tienen recursos para aportar a los procesos, peritajes de

profesionales que sí  se mantengan actualizados en los conocimientos

técnicos que requiere su profesión.  

 Es  más  complejo  todavía,  si  quienes  objetan  conciencia  son  las

personas juzgadoras.  ¿Cómo podrá ser  la  justicia  que administre  una

persona  juzgadora  que  objete  conciencia  en  temas  de  derechos

humanos?  No  imagino  cómo  se  podría  enmendar  esto  si  la  primera

instancia  y  también  la  segunda  instancia  objeta  conciencia  para

capacitarse. 

 Estimo que la ciudadanía tiene derecho a saber si la persona juzgadora

y personas que peritan en sus casos, objetan conciencia. Es un tema

específico de causales de incompetencia subjetiva. 

  No observo en el proyecto una base de datos con el fin de que las

personas usuarias puedan saber estos detalles medulares de personas

juzgadoras y personas peritas.  

 Las personas profesionales en derecho y eso incluye Fiscales y Defensa

Pública  tienen derecho(sic)  contra  qué litigan.   Esta  norma propuesta

también  generará  un  impacto  en  el  núcleo  duro  de  nuestra  Escuela

Judicial e incluso en los cursos que son obligatorios e informan los ODS,

es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de los
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compromisos  adquiridos  por  el  Poder  Judicial  y  demás  Poderes  del

Estado. La plataforma de cursos de Gestión Humana casi que quedaría

inoperante porque la mayoría de los cursos precisamente responde a los

ODS.   

 Concluyo diciendo que los deberes de las personas juzgadoras están

definidos  ampliamente  en  la  normativa  supraconstitucional  sobre  la

función judicial. Me refiero al menos a estándares del Sistema Universal

e  Interamericano  de  Derechos  Humanos  como  el  Estatuto  del  Juez

Iberoamericano;  Código  Iberoamericano  de  Ética  Judicial,  Carta  de

Derechos  de  las  Personas  ante  la  Justicia  en  el  ámbito  Judicial

Iberoamericano, Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial; los

Principios  sobre  la  función  de  los  Abogados;  los  Principios  Básicos

Relativos a la Independencia de la Judicatura y los Procedimientos para

la  Aplicación  Efectiva  de  los  Principios  Básicos  Relativos  a  la

Independencia de la Judicatura, entre otros  

 La independencia judicial también pasa por no introducir en fallos

prejuicios, mitos, preconceptos y estereotipos. Ese es un derecho

que  tiene  la  ciudadanía.  No  existe  un  derecho  de  las  personas

juzgadoras  a  incorporar  en fallos  creencias personales sobre los

hechos que son sometidos a debate y las personas peritas, tampoco

tienen derecho a tal cosa. Eso no es posible hacerlo por acción ni

por omisión”.   

Con fundamento en lo anteriormente expuesto consideramos que la la iniciativa

de  ley  en  lo  que  respecta  a  posibilidad  de  que  las  personas  funcionarias

públicas   puedan  alegar  la  objeción  de  conciencia  con  el  fin  de  no  recibir

formación  y  capacitaciones  que  el  Estado  ha  considerado  obligatorias,

contenida en el inciso g) del artículo 23 de expediente 21336, es inconstitucional

por  violentar  los  principios  de  legalidad  y  de  seguridad  jurídicas,  de

proporcionalidad y razonabilidad al  no  regular  las condiciones,  parámetros y

restricciones  que  impidan  la  violación  de  derechos  humanos  fundamentales

comprendidos  en  el  Derecho  Convencional  y  plenamente  reconocidos  por

nuestro ordenamiento jurídico. 
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En ese sentido, no se posible apelar a la objeción de conciencia para promover

la desigualdad, el maltrato y la discriminación desde un puesto de poder, por

ejemplo.

Así las cosas, al no precisar en qué casos cabe y en casos no cabe, dejarlo

abierto a cada ocasión en que una persona funcionaria pública alegue que una

capacitación vulnera sus convicciones morales, éticas o morales, abre la puerta

para la arbitrariedad, y de negarse ofrecer la atención que merecen, respetando

los  derechos  a  personas  vulnerables,  personas  que  son  discriminadas,

sencillamente en detrimento del servicio público.

1.3. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 43 Y DEL TRANSITORIO  

XV DEL EXPEDIENTE 21336, POR    VIOLACIÓN DEL ARTÍCULOS 62  

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CONVENIO Nº 98      SOBRE EL  

DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, DE LA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) ARTÍCULOS 4 Y

6; CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PACTO DE

SAN JOSÉ DE COSTA RICA, ARTÍCULO 2; PACTO INTERNACIONAL

DE  LOS  DERECHOS  ECONÓMICOS,  SOCIALES  Y  CULTURALES,

ARTÍCULOS  2  Y  8;  EL   PROTOCOLO  A  LA  CONVENCIÓN  DE

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES SAN SALVADOR; ARTÍCULO

5, EL NUMERAL 7 CONSTITUCIONAL QUE LES OTORGA RANGO

SUPERIOR A LA LEY Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE

LEGALIDAD, PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS, Y DE CONVENCIONALIDAD.

El artículo 43 del proyecto de ley 21336 objeto de esta consulta enlista una serie

de  condiciones  laborales  sobre  las  que  no  podrá  realizarse  negociaciones

colectivas  cuando  estas  impliquen  nuevas  obligaciones  o  derechos  o  una

erogación  adicional  de  recursos  que  afecten  el  presupuesto  nacional  o

institucional: 
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“ARTÍCULO 43- Negociaciones colectivas

Mediante  la  negociación  colectiva,  no  se  podrán  generar  nuevas

obligaciones o derechos o variar condiciones laborales referentes a:

a) Salarios o remuneraciones, y variar o modificar lo referente a la escala

salarial o componentes de la columna salarial global.

b) La creación de incentivos, compensaciones, o pluses salariales. 

c) Asuntos donde se deba realizar una erogación adicional de recursos

que  afecten  el  presupuesto  nacional  o  el  de  una  institución  pública,

mediante gastos que no se ajusten a los principios de razonabilidad y

proporcionalidad  desarrollados  por  la  Sala  Constitucional  de  la  Corte

Suprema de Justicia.

d) Normas de carácter prohibitivo contenidas en la presente ley.

e) La creación de nuevas plazas.

Las  condiciones  que  se  pacten  en  los  instrumentos  de  negociación

colectiva,  deberán  respetar  los  principios  constitucionales  de

razonabilidad,  proporcionalidad,  legalidad,  igualdad  y  legalidad

presupuestaria.   De cada sesión de negociación se levantará un acta,

que se publicará como máximo al finalizar el proceso, junto con un acta

de cierre en la que se recogerá el texto completo de las cláusulas que

fueron  negociadas  y  donde  se  indicará  cuáles  cláusulas  del  proyecto

fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca

de ellas.

Tratándose de normas que por su naturaleza o su afectación del

principio  de  legalidad  presupuestaria  requieran  aprobación

legislativa o reglamentaria,  su eficacia quedará condicionada a la

inclusión en la ley de presupuesto o en los reglamentos respectivos,

lo mismo que a la aprobación por parte de la Contraloría General de

la República, cuando afecte los presupuestos de las instituciones,

cuyos presupuestos ordinarios y extraordinarios o modificaciones

presupuestarias requieran aprobación de esta última entidad.” 
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En el Transitorio XV se establece la obligación a los jerarcas de las entidades

públicas de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento y, en caso

de renegociación dispone que éstas deberán adaptarse a lo establecido en esta

Ley Marco de Empleo Público y a las demás regulaciones que emita el Poder

Ejecutivo:

“TRANSITORIO XV- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,

los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de denunciar

las convenciones colectivas a su vencimiento. 

En  el  caso  en  que  se  decida  renegociar  la  convención,  esta  deberá

adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en esta ley y demás

regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo”. 

Las disposiciones contenidas en el  artículo 43 y en el  Transitorio  XV, serán

aplicables  a  todos  los  sujetos  cubiertos  dentro  del  ámbito  de  aplicación

indicados  en  el  artículo  242 sean  las  personas  trabajadoras  de  los  Poderes

Ejecutivo,  Legislativo,  Judicial  y  sus  órganos  auxiliares  y  adscritos;  las  que

laboran instituciones autónomas y semiautónomas y sus órganos adscritos;  las

Universidades Públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y las empresas

públicas estatales; las municipalidades, ligas municipales, consejos municipales

de distrito y las empresas municipales; así mismo se aplicaran a las personas

trabajadoras  de  las  empresas  e  instituciones  públicas  en  competencia  de

conformidad con lo indicado en el artículo 3 inciso b) todos del proyecto de ley

objeto de esta consulta:

“ARTÍCULO 3- Exclusiones

42 ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura
Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos
bajo el principio de Estado como patrono único:
a)  Los  Poderes  de  la  República  (Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial),  sus  órganos  auxiliares  y
adscritos  y  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  sin  perjuicio  del  principio  de  separación  de
Poderes establecido en la Constitución Política. 
b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas y sus
órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social;
instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales. 
c) El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, las ligas de
municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas. 
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Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley a:

(…)

b)  Las empresas e instituciones públicas en competencia,  salvo en lo

relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva. 

(…).”

El derecho a la negociación colectiva está garantizado en el artículo 62 de la

Constitución Política, otorgando rango de ley a convenciones que emanen de

ese proceso:

Artículo 62

Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que,

con arreglo a ley, se concierten entre los patronos y sindicatos de

trabajadores legalmente organizados'

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) de la cual forma parte nuestro

país, establece en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación

colectiva, N° 98, ratificado mediante Ley 2561-K, que los Estados Parte deberán

adoptar medidas que estimulen y fomenten la negociación colectiva

"Artículo 4

Deberán  adoptarse  medidas  adecuadas  a  las  condiciones

nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar

entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por

una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno

desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con

objeto  de  reglamentar,  por  medio  de  contratos  colectivos,  las

condiciones de empleo.

Asimismo, el derecho a la negociación colectiva es ratificado en la Declaración

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de

1998, que declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los

convenios  aludidos,  tienen  un  compromiso  que  se  deriva  de  su  mera

pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad. de buena

fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos
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fundamentales que son objeto de esos convenios, entre ellos el reconocimiento

efectivo del derecho de negociación colectiva:

“2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los

convenios  aludidos,  tienen un compromiso que se deriva de su  mera

pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de

buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a

los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:

(a) a  libertad  de  asociación  y  la  libertad  sindical  y  el  reconocimiento

efectivo del derecho de negociación colectiva (…)”

Por su parte, el Código de Trabajo en sus artículos 54 y 55, entre otros, regulan 

lo concerniente a las convenciones colectivas.

"ARTICULO 54.-

Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de

patronos, con e/ objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo

deba prestarse y las demás materias relativas a éste.

La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas

deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes

o  que  luego  se  realicen  en  las  empresas,  industrias  o  regiones  que

afecte.

En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos,

todas las normas relativas a las garantías sindicales establecidas en los

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados

por nuestro país.

ARTICULO 55.-

Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de ley para:

a. Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 51; 

b. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en

la  empresa.  empresas  o  centro  de  producción  a  que  el  pacto  se
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refiera, en lo que aquéllas resulten favorecidas y aun cuando no sean

miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieren

celebrado, y

c.  Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos

dentro  de  la  misma  empresa,  empresas  o  centro  de  producción

afectados por el  pacto, en el  concepto de que dichos contratos no

podrán  celebrarse  en  condiciones  menos  favorables  para  los

trabajadores que las contenidas en la convención colectiva.”

El artículo 43 del proyecto de ley 21336 configura el derecho fundamental a la

negociación colectiva en detrimento a su contenido esencial, estableciendo una

prohibición  de  su  ejercicio  generalizada  a  todas  las  personas  servidoras

públicas e incluso a las que laboran que laboran en empresas e instituciones

públicas en competencia para las que resulta  aplicable la  legislación laboral

común, sea el Código de Trabajo.

En relación con la aplicación del artículo 43 y el Transitorio XV del proyecto de

ley 21336 a las personas trabajadoras de empresas e instituciones públicas en

competencia cuya relación de empleo se rige por el Derecho Laboral, no les es

aplicable  el  Derecho  Público,  por  lo  tanto  la  prohibición  contenida  en  los

numerales  indicados  que  pretende  excluirles  de  la  posibilidad  de  negociar

convenciones colectivas resulta doblemente inconstitucional, por violación a los

artículos 62 y al  principio de legalidad contenido en el  11 de la Constitución

Política. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional: 

“Por su parte, de la interrelación de los artículos 112 inciso 2) y 111 inciso

3) (norma a la cual remite la primera y ambos de la misma Ley) queda

también  claro  que  no  son  funcionarios  sujetos  al  régimen  de  empleo

público, sino obreros, trabajadores y empleados que no participan de la

gestión  pública  de  la  Administración,  los  empleados  de  empresas  o

servicios  económicos  del  Estado,  encargados  de  gestiones

sometidas al Derecho común, que de conformidad con el artículo 112

inciso  2)  transcrito,  se  rigen  por  el  Derecho  laboral  y  no  por  el

Derecho público, lo que les faculta para negociar colectivamente. ….
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Así  las  cosas,  el  régimen  es  administrativo,  estatutario,  para  los

"servidores  públicos",  o  sea,  para  quienes  prestan  servicios  a  la

administración  o  a  nombre  y  por  cuenta  de  ésta,  como  parte  de  su

organización,  en  virtud  de  un  acto  válido  y  eficaz  de  investidura;  sin

embargo, la propia Ley General  de la  Administración Pública establece

que " las relaciones de servicio con obreros, trabajadores y empleados que

no participan de la gestión pública de la administración, de conformidad

con  el  párrafo  3  del  artículo  111,  se  regirán  por  el  derecho  laboral  o

mercantil,  según  los  casos  ".  Consecuentemente,  y  a  partir  de  esta

interpretación constitucional y de los textos contenidos en la Ley General

de la Administración Pública , en el sector público solo pueden celebrar

convenciones colectivas de trabajo los servidores que no participan

en  la  gestión  pública, de  tal  forma  que  entes  con  un  régimen  de

empleo  de  naturaleza  laboral  (no  pública),  como  por  ejemplo,  las

empresas del Estado, de las que se ha dicho la doctrina nacional que

son  "  aquellas  que  funcionan  como si  fueran  empresas  privadas,

porque venden y hacen lo mismo que los particulares; por ejemplo el

mismo INS cuando vende pólizas hace lo mismo que una compañía

aseguradora cualquiera,  la  banca cuando hace préstamos,  hace lo

mismo que una entidad financiera común, la Compañía Nacional de

Fuerza  y  Luz,  que  vende  energía  eléctrica  la  vende  en  iguales

condiciones en que podría venderla una compañía privada ",  entre

otros,  sí  pueden  negociar  colectivamente  de  conformidad  con  las

disposiciones  que  informan  el  Derecho  Colectivo  del

Trabajo”. (Resolución N. 2000-4453 de las catorce horas con cincuenta y

seis  minutos  del  veinticuatro  de  mayo  del  dos  mil).  La  negrita  no

corresponde al original

En similar sentido, se ha pronunciado la Sala Segunda de la Corte Suprema de

Justicia:

“(…)  “Surge,  entonces,  una  clara  división  de  los  servidores  de  la

Administración, en dos grupos: los regidos por el Derecho Público y
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los regidos por el Derecho Laboral (...) De lo expuesto, puede entonces

concluirse que, funcionario público, es todo aquél que, con independencia

del  carácter  de la actividad que realice,  haya sido nombrado como tal,

mediante un acto formal de nombramiento, válido y eficaz, para ejercer

potestades públicas, en el campo de su competencia; ya sea en relaciones

inter–orgánicas  (empleado)  o  inter–subjetivas  (funcionario).  Cuando  se

trate de trabajadores, cuyo ligamen con la Administración Pública no se

haya producido en virtud de ese acto formal indispensable, y se trate de

empleados  de  empresas  o  servicios  económicos  del  Estado,

encargados de gestiones sometidas al Derecho común; o de obreros,

trabajadores o empleados, que no participan de la gestión pública,

sus  relaciones  estarán  entonces  regidas  por  el  Derecho  Laboral

Privado.  Sin  embargo,  resulta  de  trascendencia  realizar  una  última

apreciación  (…).  En  consecuencia,  sólo  en  los  concretos  casos  de

excepción, previstos expresamente en los indicados numerales 111 y 112,

de la Ley General de la Administración Pública, es cuando se puede estar

en presencia de relaciones de servidores del Estado, sujetos al régimen

general o común del empleo privado.” Sala Segunda de la Corte Suprema

de Justicia, Voto N. 513-2001 de las 9:50 hrs. del 20 de agosto del 2001.

(La negrita no corresponde al original) 

Además de lo indicado, la prohibición de negociar colectivamente establecida en

el citado artículo 43 prácticamente de todo lo relacionado con las mejoras de las

condiciones laborales de las personas trabajadoras y la correlativa obligación a

que cualquier renegociación se ajuste a las disposiciones establecidas en la

propuesta  de  ley  contenida  en  la  disposición  transitoria  XV,  impuesta  a  las

personas funcionarias públicas, las empresas públicas y de  las empresas e

instituciones  públicas  en  competencia,  violenta  groseramente  los  principios

constitucionales  correspondientes  al  Estado  Democrático  de  Derecho

consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política que se fundamenta en la

supremacía  de  los  derechos  fundamentales,  dentro  de  los  que  destaca  la

libertad sindical del cual forma parte el derecho a la negociación colectiva sin

cuyo reconocimiento y tutela efectiva sería imposible  garantiza la libertad,  la
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igualdad  material  y  la  justicia  social  para  este  grupo  de  trabajadores  y

trabajadoras.

El ordenamiento jurídico reconoce el derecho a  la negociación colectiva a los

trabajadores y las trabajadoras del sector público en el artículo 688 del Código

de Trabajo: 

“Artículo 688.- Serán válidos las conciliaciones y los laudos arbitrales

para  la  solución  de  los  conflictos  económicos  y  sociales  de  los

trabajadores  y  trabajadoras  del  sector  público,  así  como  las

convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes

disposiciones”.

Del mismo modo, la legislación nacional, el Código de Trabajo, artículos 683 y

689, y el  Estatuto de Servicio Civil,  artículos 3, 4 y 5,  enlistan las personas

excluidas de participar en negociaciones colectiva, a saber:  quienes resulten

electas  popularmente,  las  personas  jerarcas  de  supremos  poderes  y  del

Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  jerarcas  institucionales:  ministros,

viceministros, oficialías mayores, de la Contraloría General de República, de la

Procuraduría  General  de  la  República,  de  la  Defensoría  de  los  Habitantes,

integrantes del  Consejo Superior del Poder Judicial,  la jefatura del Ministerio

Público, integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas y

semiautónomas, entre otros: 

“Artículo 683.- El concepto del artículo anterior comprende, en cuanto al

pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, a

todos los servidores públicos, con las excepciones que resulten de este

Código y de leyes o disposiciones especiales.

En particular se excluyen de dicho pago:

1) El presidente o la presidenta y los vicepresidentes o las 

vicepresidentas de la República.

2) Las diputadas, los diputados, los alcaldes municipales, los regidores

municipales y cualquier otro servidor público de elección popular.

3) Los ministros o las ministras, los viceministros o las viceministras y los

oficiales mayores.
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4) Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia y

del  Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  las  personas  que  integren  el

Consejo Superior del Poder Judicial y el jefe del Ministerio Público.

5) El contralor o la contralora y el subcontralor o la subcontralora general

de  la  República,  y  quien  ocupe el  cargo de regulador  general  de  los

servicios públicos.

6) El defensor o la defensora y el defensor adjunto o la defensora adjunta

de los habitantes.

7) La procuradora o el procurador general de la República, y la persona

que ocupe la Procuraduría General Adjunta de la República.

8) Quienes  ocupen  la  presidencia  ejecutiva  y  la  gerencia  de  las

instituciones autónomas y semiautónomas.

9) Las  personas  que  ocupen  las  juntas  directivas  de  las  instituciones

autónomas y semiautónomas, los miembros de las juntas de educación y

patronatos  escolares  y,  en  general,  todos  los  miembros  directivos  de

juntas,  entidades  u  organismos,  dependientes  o  relacionados  con  los

Poderes del Estado.

10) Las personas que, sin relación de subordinación, reciban del Estado,

de sus instituciones u organismos, subvenciones, auxilios, honorarios o

alguna remuneración con otra denominación, por labores de cualquier

naturaleza.

Artículo 689.- Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen

derecho a una solución negociada o arbitrada, salvo:

1) Las excepcionadas en el artículo 683 de este Código.

2) Las personas que funjan como directoras y subdirectoras generales o

ejecutivas,  auditoras  y subauditoras,  subgerentes,  jerarcas  de  las

dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos o egresos

públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización legal superior que

participen directamente en la negociación.

3) El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio

Civil,  con la  salvedad de las personas que ocupan puestos  de forma

interina, los maestros de enseñanza primaria interinos o aspirantes y los

profesores de segunda enseñanza interinos o aspirantes y los pagados
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por servicios o fondos especiales contemplados en la relación de puestos

de la ley de presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sí

podrán derivar derechos de las convenciones colectivas a que se refiere

esta ley”.

Por  su  parte  el  Estatuto  de  Servicio  Civil  adiciona  otro  grupo  de  personas

funcionarias  pública  que  no  podrán  negociar  colectivamente,  a  saber,  los

miembros de la fuerza pública y el personal de confianza que se detalla en el

artículo 4, así como quien ocupe el cargo de Tesorero o subtesorero nacionales,

la jefatura de Presupuesto Nacional, entre otros:  

Artículo 3º.- No se considerarán incluidos en este Estatuto:  

a) Los funcionarios de elección popular;

b) Los miembros de la fuerza pública, o sea aquéllos que estén de alta en

el servicio activo de las armas por la índole de las labores o funciones

que ejecuten, excepto el personal de los Departamentos de Extranjeros y

Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes y el personal de las

Bandas Militares; y

c) Los funcionarios y empleados que sirvan cargos de confianza personal

del Presidente o de los Ministros.  

Artículo 4º.- Se considerará que sirven cargos de confianza:

a)  Los  Jefes  de  Misiones  Diplomáticas  y  los  Diplomáticos  en  misión

temporal.  

b) El Procurador General de la República.  

c) Los Gobernadores de Provincia.  

d)  El  Secretario  y  demás  asistentes  personales  directamente

subordinados al Presidente de la República.  

e)  Los  oficiales  mayores  de  los  Ministerios  y  los  choferes  de  los

Ministros.  

f)  Los  servidores  directamente  subordinados  a  los  ministros  y

viceministros,  hasta  un  número  de  diez  (10).  Tales  servidores  serán

declarados de confianza, mediante resolución razonada de la Dirección

General  de Servicio  Civil.  No podrá  afectarse a funcionarios  incluidos

actualmente dentro del Régimen de Servicio Civil.  
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g) Los cargos de directores, subdirectores, directores generales y 

subdirectores generales de los ministerios, así como los de las oficinas 

adscritas a ellos, las desconcentradas y descentralizadas dependientes 

de los ministros o viceministros.

Queda entendido que estos funcionarios deberán cumplir con el requisito 

de idoneidad para el desempeño de un cargo, de carácter técnico.

Artículo  5º.-  Quedan  también  exceptuados  de  este  Estatuto,  los

siguientes funcionarios y empleados:  

a) El Tesorero Nacional.  

b) Al Subtesorero Nacional.  

c) El Jefe de la Oficina del Presupuesto.  

d)  Los  servidores  pagados  por  servicios  o  fondos  especiales  de  la

relación de puestos de la Ley de Presupuesto,  contratados para obra

determinada.  

e)  Los  trabajadores  que  presten  servicios  interinos  u  ocasionales  o

servicios técnicos en virtud de contrato especial.  

f)  Los  que  reciban  pago  en  concepto  de  servicios  profesionales

temporales o de otros trabajos realizados sin relación de subordinación.  

g) Los médicos que presten el servicio de que habla el Artículo 66 del

Código Sanitario.  

h)  Los  maestros  de  enseñanza  primaria  aspirantes  (Artículo  101  del

Código de Educación) y los profesores de segunda enseñanza interinos o

aspirantes (Artículo 280 del Código de Educación).  

i)  Inspector  General  e  Inspectores  Provisionales,  de  Autoridades  y

Comunicaciones.  

j) El Director de Migración, el Jefe del Departamento de Extranjeros y el

Director Administrativo del Consejo Superior de Tránsito.  

k) Los funcionarios de la Comisión nacional de prevención de riesgos y

atención de emergencias, sujetos al párrafo 2 del artículo 18 de su ley.

l) Los auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos

adscritos”.

Pese  a  lo  anterior,  el  proyecto  de  ley  pretende  aplicar  las  prohibiciones  a

negociar colectivamente las materias indicadas en el  artículo  43 a todas las
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personas servidoras públicas, incluyendo a quienes a quienes prestan servicios

en empresas públicas y en empresas o instituciones públicas en competencia,

siendo que relación de empleo se regula por el derecho común, sea el Código

de  Trabajo  y  les  está  permitido  negociar  colectivamente  sus  condiciones

laborales.

“2.2.-  Sobre las convenciones colectivas en el sector público: Por

otra parte, el tema de las convenciones colectivas en el sector público, ha

sido recurrente en los pronunciamientos de este Tribunal. En Sentencia

N° 2006-17441 de las 19:39 horas del 29 de noviembre de 2006, este

Tribunal se pronunció al respecto, en los siguientes términos:

“La  posibilidad  de  negociar  colectivamente  para  los  trabajadores

que no participan de la  gestión pública  de la Administración,  los

empleados  de  empresas  o  servicios  económicos  del  Estado,

encargados  de  gestiones  sometidas  al  Derecho  común,  ha  sido

reconocida  reiteradamente  por  esta  Sala  a  partir  de  la  sentencia

número  03053-94,  criterio  que  reitera  o  ratifica  después  en  las

sentencias 2000-07730 y 2000-04453. Se admite como teoría general

del Derecho Colectivo Laboral, que éste se integra, principalmente, por

una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar solución a la

necesidad  de  los  trabajadores  de  agruparse  para  compensar  la

inferioridad real en que se encuentran cuando actúan aislados, frente al

patrono y ante la genérica regulación de sus derechos en el Código de

Trabajo; se trata del derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y

a  la  resolución  efectiva  de  los  conflictos  colectivos.  Existen  dos

regímenes  en  materia  laboral:  uno  que  se  regula  por  el  Código  de

Trabajo  y  el  otro,  por  normas  de  Derecho  Público.  Esta  Sala  ha

reconocido por  ende que la  relación  entre  el  Estado y  los  servidores

públicos, como tesis de principio, es una relación de empleo público o

estatutaria; en otras palabras, el servidor del régimen de empleo público

se encuentra en relación con la Administración, en un estado de sujeción;

aquella  puede  imponer  unilateralmente  las  condiciones  de  la

organización  y  prestación  del  servicio  para  garantizar  el  bien  público.

Esta conclusión implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva

148



en  el  sector  público,  de  conformidad  con  los  artículos  191  y  192

constitucionales.  Por  último,  en  la  sentencia  número 1696-92 de esta

Sala, se declaró la inconstitucionalidad de los mecanismos del arreglo

directo,  la  conciliación  y  el  arbitraje  para  los  funcionarios  que

realicen gestión pública pero reconociendo que es válido que los

obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión

pública  de  la  Administración  pueden  celebrar  convenciones

colectivas de trabajo,  de tal  forma que entes con un régimen de

empleo de naturaleza laboral  (no pública),  como por ejemplo,  las

empresas  del  Estado,  sí  pueden  negociar  colectivamente  de

conformidad  con  las  disposiciones  que  informan  el  Derecho

Colectivo del Trabajo”. Resolución Nº 2018-19511 de las 21:45 hrs.

del 23 de noviembre de 2018

Como hemos visto, el inciso b) del artículo 2 del proyecto de ley incluye dentro

del ámbito de aplicación a las empresas públicas que se rigen por el derecho

laboral y no por el régimen estatutario, para las cuáles quedarían prohibido la

negociación colectiva de las condiciones laborales establecidas en el  artículo

43, la prohibición de renegociar sino es aplicando lo dispuesto en la proyecto de

Empleo Público y la obligación de las jerarquías a denunciar las convenciones

colectivas a su vencimiento. Quedando vedada la negociación colectiva en los

términos dichos a las siguientes empresas públicas: 

1. BCR Corredora de Seguros S.A.

2. BCR  Pensión  Operadora  de  Planes  de  Pensiones

Complementarias S.A.

3. BCR Sociedad  Administradora  de  Fondos  de  Inversión  S.A.

(SAFI)

4. BCR Valores Puesto de Bolsa S.A.

5. BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

6. BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.

7. BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

8. BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias

S.A.
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9. Correos de Costa Rica S.A.

10.Editorial Costa Rica (ECR)

11. INS Servicios S.A.

12. INS  Sociedad  Administradora  de  Fondos  de  Inversión  S.A.

(INS-SAFI)

13. INS Valores Puesto de Bolsa S.A.

14. INS-Red de Servicios de Salud 

15.Operadora de Pensiones Complementaria y de Capitalización

Laboral de la Caja

16.Costarricense de Seguro Social S.A.

17.Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE)

18.Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART)43

Tampoco podrían  negociar  colectivamente  según el  inciso  del  artículo  3  del

proyecto de ley las empresas e instituciones públicas en competencia, sean las

personas trabajadoras del Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica,

Instituto Nacional de Seguros y del Instituto Costarricense de Electricidad. 

La inclusión de las limitaciones a negociar colectivamente,  establecida en el

artículo 43 y lo dispuesto en el transitorio XV del proyecto de ley 21336,  para

las  personas  trabajadoras  de  las  empresas  públicas  y  de  las  empresas  e

instituciones  públicas  en  competencia,  es  inconstitucional  por  violentar  el

artículo  62  de  la  Constitución  Política,  los  Convenios  Internacionales,  los

principios  de  razonabilidad,  de  no  regresión  en  materia  de  derechos

fundamentales y de control de convencionalidad.  

Si  bien,  la  regulación  legal  de  un  derecho  fundamental  como  el  de  la

negociación  colectiva  en  la  función  pública  puede  ser  delimitada  y  definir

mecanismos para su aplicación, dichas regulaciones deben ajustarse al bloque

de  constitucionalidad  sean  el  artículo  62  de  la  Constitución  Política,  los

numerales 4 y 6 del Convenio N° 98 de la OIT que tiene rango superior a la ley

43 Organización del Sector Público Costarricense, Número de instituciones y órganos
que conforman el Sector Público Costarricense según naturaleza jurídica -marzo 2021. 
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/C-XsB5mMTZiieoxEob_7Vg
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de conformidad con el artículo 7 de la Carta Magna, pero nunca al extremo de

vaciarle de su contenido esencial como plantea el artículo 43 del proyecto de ley

21336. 

Al  tal  punto  llega  la  regulación  pretendida  en  el  proyecto  ley  21336  que

desconoce  el  principio  de  progresividad  de  los  derechos  fundamentales,  en

tanto una vez reconocidos e incorporados en nuestro ordenamiento jurídico no

son susceptibles de desconocerlos, hacer nugatorio su ejercicio, o vaciarlos de

contenido como pretende hacerlo respecto a personas trabajadoras del sector

público, y a quienes prestan servicios en empresas públicas y en empresas e

instituciones  públicas  en  competencia,  pues  opera  el  principio  de  no

regresividad de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 26 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos,  Ley

4534, artículo 1° del Protocolo de San Salvador, Ley No. 7907, numeral 2 del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, con lo cual se violenta el control

de convencionalidad que implica la obligación de  verificar la conformidad de las

normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y su jurisprudencia, de cuya obligación de cumplimiento no escapa la

Asamblea Legislativa:  

“31. Del mismo modo, la Corte estima necesario recordar que, conforme

al  derecho internacional,  cuando un Estado es parte de un tratado

internacional,  como  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los

poderes  judicial  y  legislativo,  por  lo  que  la  violación  por  parte  de

alguno  de  dichos  órganos  genera  responsabilidad  internacional  para

aquél.  Es  por  tal  razón  que  estima  necesario  que  los  diversos

órganos  del  Estado  realicen  el  correspondiente  control  de

convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio

de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente

comparte  con  su  competencia  contenciosa  el  propósito  del  sistema

interamericano  de  derechos  humanos,  cual  es,  “la  protección  de  los
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derechos  fundamentales  de  los  seres  humanos”44 (La  negrita  no

corresponde al original)

Pese  a  que  la  negociación  colectiva  corresponde  a  un  derecho  humano

fundamental reconocido en la Constitución Política (artículo 62), los Convenios

Internacionales ratificados por nuestro país, y la jurisprudencia constitucional45

como vemos el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21336,

objeto de esta consulta, en su artículo 43 prohíbe la negociación colectiva en

materia salarial, la creación de nuevas plazas o cualquier asunto que implique

una erogación adicional  de recursos (lo que abarcaría prácticamente todo lo

negociable,  por  ejemplo,  en  materia  de  salud  ocupacional,  equipos  de

protección, implementos de primera calidad, etc), y sobre cualquier aspecto que

tenga relación con normas prohibitivas establecidas en el mismo proyecto de

ley, como, por ejemplo, las vacaciones (artículo 3846) vaciando de contenido la

posibilidad de cualquier acuerdo que busque mejorar las condiciones labores de

las personas trabajadoras en contraposición con lo dispuesto en el en el artículo

690 del Código de Trabajo: 

“Artículo 690.- Con las limitaciones a que se hará referencia, pueden ser

objeto de solución en la forma dicha, las siguientes materias:

a) Los derechos y las garantías sindicales tanto para los dirigentes de las

organizaciones como para  los  mismos sindicatos  en  cuanto  personas
44 Corte IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A No.
2,  párr.  29;  Corte  IDH.  Caso  Boyce  y  otros  Vs.  Barbados.  Excepción  Preliminar,  Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 15. Citado
en  CUADERNILLO  DE  JURISPRUDENCIA  DE  LA  CORTE  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS
HUMANOS  Nº  7:  CONTROL  DE  CONVENCIONALIDAD
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf pp.18
 . 
45 “Dentro de este mismo orden de ideas, en Sentencia N° 2016-015631 de las 14:00 horas del
26 de octubre de 2016, se  reiteró que la Convenciones Colectivas de Trabajo alcanzan el valor
de derecho humano fundamental, reconocido por la OIT”. Sala Constitucional Resolución Nº
2018-19511

46 ARTÍCULO 38- Tope de vacaciones 
El periodo máximo anual de vacaciones que podrán disfrutar las personas servidoras públicas
dentro del  ámbito de aplicación establecido en el  artículo  2 de esta  ley será  de veinte días
hábiles, y no se podrán acumular más de dos periodos de vacaciones, sin perjuicio de derechos
adquiridos (…)”
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jurídicas de duración indefinida. Estos derechos y garantías comprenden

los  de  reunión,  facilidades  para  el  uso  de  locales,  permisos  para

dirigentes con goce de salario y sin él, facilidades para la divulgación de

actividades, lo mismo que cualquier otra contenida en la Recomendación

Número  143  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  o  en  las

recomendaciones  puntuales  del  Comité  de  Libertad  Sindical  de  esta

última organización. Es entendido que la aplicación de las garantías aquí

mencionadas  no  deberá  alterar  en  forma  grave  o  imprudente  el

funcionamiento eficiente ni la continuidad de los servicios esenciales de

cada institución o dependencia.

(…)

e) La  elaboración  interna  de  manuales  descriptivos  de  puestos  y  la

aplicación de procedimientos internos para la asignación, reasignación,

recalificación  y  reestructuración  de puestos,  dentro  de  los  límites  que

establezcan las directrices generales del Poder Ejecutivo, las normas del

Estatuto de Servicio Civil y su reglamento u otras normas estatutarias. Es

entendido  que  cualquier  decisión  adoptada  en  este  campo,  que  no

contravenga expresamente lo dispuesto por las directrices generales del

Poder  Ejecutivo,  no  podrá  ser  en  ningún  caso  objetada  por  las

autoridades externas de control ni por la Autoridad Presupuestaria.

f) Las medidas de seguridad e higiene y de salud ocupacional, así como

medidas  precautorias  en  caso  de  desastres  naturales.  Las

organizaciones  sindicales  y  los  jerarcas  de  cada  institución  o

dependencia podrán crear organismos bipartitos y paritarios para efectos

de determinar las necesidades de estas últimas y de sus trabajadores y

trabajadoras en el campo de la seguridad y la salud ocupacional.

g) Los procedimientos y las políticas de asignación de becas y estímulos

laborales.

h) El establecimiento de incentivos salariales a la productividad, siempre

y  cuando  se  acuerden  en  el  marco  de  las  políticas  que  las  juntas

directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo hayan diseñado de

previo en cuanto a sus objetivos generales y límites de gasto público.

i) Lo relacionado con los salarios y la asignación, cálculo y pago de todo

tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva, disponibilidad,
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desplazamiento, zonaje,  peligrosidad  y  cualquier  otra  reivindicación

económica,  siempre  y  cuando  no  se  vaya  en  contra  de  ninguna

disposición legal o reglamentaria de carácter prohibitivo o en contra de la

consistencia de las estructuras salariales, y supeditado a lo establecido

en el artículo 695.

(…)

m) Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios de negociación

colectiva laboral que, con arreglo a la ley, no excedan la competencia de

los órganos administrativos.”

Por lo que la disposición establecida en el artículo 43 del proyecto consiste en

una  restricción  excesiva  y  desproporcionada  al  derecho  de  negociación

colectiva al prohibir que se pueda negociar cualquier materia no solo salarial,

sino también aquella que implique una erogación adicional en los presupuestos,

o la creación de plazas, o que abarque materia prohibitiva de esta ley, como

podrían entenderse las vacaciones,  las cuales pueden ser indispensables para

la adecuada prestación del servicio público.

Específicamente  a  las  vacaciones  como  parte  de  la  materia  a  negociar

colectivamente, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al se consultada

sobre el proyecto de ley indicó:

“Recomendación No. 7 La Oficina invita al Gobierno a que se asegure

que el proyecto de ley no plantee conflictos en relación a derechos ya

adquiridos o en curso de adquisición.  Le invita además a considerar

toda modificación tendiente a no excluir las vacaciones anuales del

ámbito  material  de la  negociación  colectiva  en el  sector  público,

considerando que la  negociación colectiva a este respecto no es

incompatible con el objetivo del proyecto de ley de contar con un

único régimen de empleo público. Resultaría, además, importante que

en el proyecto de ley se aclare si las personas servidoras públicas no

tendrán derecho a vacaciones antes de los cinco años indicados por el

artículo 35 o si serán computados de manera proporcional.(…)

52.La  Oficina  observa  adicionalmente  que  el  Artículo  35  del  proyecto

excluye específicamente de la  esfera de  la  negociación colectiva lo
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que respecta al tope de vacaciones anuales. Si bien dicha disposición

se  aplicaría  únicamente  a  los  nuevos  servidores  públicos,  la  Oficina

entiende  que  los  convenios  colectivos  que  se  concreten  en  el  sector

público  una  vez  aprobada  la  ley,  deberán  limitarse  a  recoger  lo  que

establece  la  misma.  La  Oficina  observa  a  este  respecto  que  esta

restricción  del  ámbito  material  de  la  negociación  colectiva  en  el

sector público, podría plantear cuestiones de compatibilidad con los

Convenios relativos a la negociación colectiva, en particular con el

Convenio Núm. 98 ratificado por Costa Rica (Véase a este respecto

OIT,  Dar un rostro humano a la globalización, ob. cit.,  párrafos 215 y

siguientes). A la luz de la práctica comparada (Véase a este respecto

OIT, La negociación colectiva en la administración pública: un camino a

seguir, ob cit,  párrafos 314 y siguientes.),  la Oficina subraya además

que la  posibilidad de que las vacaciones anuales sean objeto de

negociación colectiva en el sector público no es incompatible con el

objetivo  del  proyecto  de  ley  de contar  con un único  régimen de

empleo  público  que  sea  coherente,  equitativo,  transparente  y

moderno.”47

Como  hemos  visto  las  convenciones  colectivas  de  trabajo  tienen  rango

constitucional,  puesto  que  es  la  propia  Constitución  Política,  la  que  en  su

artículo 62 establece que estos instrumentos tendrán fuerza de ley. Además, el

Código  de  Trabajo  y  los  Convenios  Internacionales  de  la  Organización

Internacional del Trabajo (OIT), tutelan este derecho humano fundamental de

las personas trabajadoras. 

Es reiterada la jurisprudencia de la Sala Segunda que reconoce la fuerza de ley

de  las  convenciones  colectivas  y  su  carácter  vinculante  por  disposición

constitucional.

47 MEMORADUM de comentarios técnicos sobre el proyecto de ley marco de empleo público OIT,
julio 2020, pp. 4 y 24
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"IV.-SOBRE  LA  NATURALEZA  JURÍDICA  DE  LAS

CONVENCIONES COLECTIVAS El artículo 62 de la Constitución

Política dispone:

“Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que,

con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de

patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados". Esa

norma  está  estrechamente  relacionada  con  los  numerales  54  -

párrafo segundo- y 55, ambos del Código de Trabajo. El primero de

ellos reza: "La convención colectiva tiene carácter de ley profesional

y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o

colectivos  existentes  o  que  luego  se  realicen  en  las  empresas,

industriales o regiones que afecte Y el segundo: "Las estipulaciones

de la convención colectiva tienen fuerza de ley para: a) Las partes

que  han  suscrito,  justificando  su  personería  de  acuerdo  con  lo

dispuesto  por  el  artículo  51:  b)  Todas  las  personas  que  en  el

momento de entrar en vigor trabajen en la empresa empresas o

centros de producción a que el pacto se refiera, en lo que aquéllas

resulten favorecidas y aun cuando no sean miembros del sindicato

o sindicatos de trabajadores que los hubieren celebrado: y c) Los

que  concierten  en  lo  futuro  contratos  individuales  o  colectivos

dentro  de la  misma empresa.  empresas  o  centro  de  producción

afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no

podrán  celebrarse  en  condiciones  menos  favorables  para  los

trabajadores  que  las  contenidas  en  la  convención  colectiva".

Respecto  de la  “fuerza  de ley"  de  las  cláusulas  convencionales,

esta Sala en su voto N  O  227, de las 9:30 horas del 1 de abril de

2005,  expuso:  "El  carácter  vinculante  -con  fuerza  de  ley-

establecido en la Cada Magna y reiterado en el Código de Trabajo,

resulta  necesario,  pues  ningún  sentido  tendrían  los  acuerdos

logrados  entre  empleadores  y  trabajadores  para  solucionar  sus

conflictos, si alguna de las partes pudiera decidir libremente si los

cumple o no. Así, en virtud de la naturaleza del convenio colectivo,

existe la posibilidad de poder exigir el cumplimiento de lo pactado…
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" Sentencia NO 00075 de 9:45 horas del 27 de enero de 2016 Sala

Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Así, el carácter de ley profesional otorgado a las convenciones colectivas por el

ordenamiento jurídico consiste en que lo acordado deberá adaptarse a todos los

contratos  individuales  o  colectivos  existentes,  así  como  los  que  luego  se

realicen,  o  sea,  que  las  condiciones  laborales  ahí  pactadas  no  podrán  ser

desmejoradas  a  futuro,  con  lo  que  adquiere  preponderancia  el  principio  de

progresividad y su contraparte el principio de no regresión en materia laboral,

reconocidos en Convenios de Derechos Humanos lo cuales son vinculantes en

nuestro ordenamiento y gozan de rango superior a la ley.

En ese sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San

José de Costa Rica, Ley 4534, dispone:

“Capítulo  III.  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales

Artículo 26.- Desarrollo Progresivo

Los  Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar  providencias,  tanto  a

nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente

económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad

de

los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y

sobre

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización

de

los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en

la

medida de los recursos disponibles,  por vía  legislativa u otros medios

apropiados.”

Asimismo,  el  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y

Culturales, Ley 4229-A, recoge en su artículo 2.1 el principio de progresividad:

“Artículo 2
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1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la

cooperación  internacionales,  especialmente  económicas  y  técnicas,

hasta  el  máximo  de  los  recursos  de  que  disponga,  para  lograr

progresivamente  por  todos  los  medios  apropiados,  inclusive  en

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad

de los derechos aquí reconocidos (...)”

Y en el artículo 8 establece que los Estados se comprometen a no adoptar

medidas  legislativas  que  menoscaben  las  garantías  previstas  en  dicho

Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías: 

“Artículo 8

1.  Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a

garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su

elección,  con  sujeción  únicamente  a  los  estatutos  de  la  organización

correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y

sociales.  No podrán  imponerse  otras  restricciones  al  ejercicio  de

este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en

una sociedad democrática e interés de la seguridad nacional o del

orden público,  o  para  la  protección de los  derechos y  libertades

ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones

nacionales  y  el  de  éstas  a  fundar  organizaciones  sindicales

internacionales o a afiliarse a las mismas;

c)  El  derecho de los  sindicatos  a  funcionar  sin  obstáculos  y  sin

otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias

en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o

del orden público, o para la protección de los derechos y libertades

ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada

país.
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2.  El  presente  artículo  no  impedirá  someter  a  restricciones  legales  el

ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de

la policía o de la administración del Estado.

3.  Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados

Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo

de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho

de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las

garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma

que  menoscabe  dichas  garantías.”  (la  negrita  no  corresponde  al

original)

Por su parte, el Protocolo a la Convención de Derechos Económicos, Sociales

San Salvador, Ley N°7907, dispone:

Artículo 5

Alcance de las restricciones y limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al

goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo

mediante  leyes  promulgadas  con  el  objeto  de  preservar  el  bienestar

general  dentro  de  una  sociedad  democrática,  en  la  medida  que  no

contradigan el propósito y razón de los mismos.

Así tenemos que,  nuestro país  se ha comprometido a nivel  constitucional  y

convencional  a  garantizar  el  derecho  a  la  sindicalización  y  su  corolario  la

negociación colectiva a fin de mejorar las condiciones laborales, sin embargo

las  disposiciones  contenidas  en  el  proyecto  de  ley  21336  (artículo  43  y

transitorio  XV)  violentan  su  disfrute  al  imponer  limitaciones  irrazonables  y

abusivas  contrarias   al  principio  de  convencionalidad  garantizados  por  las

Convención Americana de Derechos Humanos y el  Pacto Internacional de los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo, citados.

Respecto al principio de convencionalidad la Sala Constitucional ha señalado: 
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"VIII.-  CONTROL  DE  CONVENCIONALIDAD  EX  OFFICIO  Y  SU

EJERCICIO  POR  LA  SALA  CONSTITUCIONAL.  El  control  de

convencionalidad  es  una  construcción  pretoriana  de  la  Corte

Interamericana  de  Derechos  Humanos  cuyo  propósito  fundamental  es

lograr la "supremacía convencional" en todos los ordenamientos jurídicos

nacionales o locales del denominado "parámetro de convencionalidad",

conformado  por  las  declaraciones  y  convenciones  en  la  materia  del

Sistema Interamericano  de  protección  de  los  Derechos  Humanos,  las

sentencias vertidas por esa Corte regional y sus opiniones consultivas.

Constituye una revolución jurídica en cuanto le impone a los jueces y

Tribunales nacionales, en especial, a los Constitucionales, la obligación

de  consolidar  el  "Estado  convencional  de  Derecho",  anulando  y

expulsando  del  sistema  jurídico  nacional  respectivo  toda  norma  que

confronte,  irremediablemente,  el  "bloque  de  convencionalidad"  (v.

JINESTA LOBO, Ernesto, "Control de convencionalidad ejercido por los

Tribunales  y  Salas  Constitucionales"  en  el  Control  difuso  de

convencionalidad - coord. E. Ferrer Mac-Gregor-, México, Fundap, 2012

y  JINESTA  LOBO,  Ernesto,  "La  construcción  de  un  Derecho

Administrativo  Común  Interamericano"  en  Revista  Iberoamericana  de

Derecho Público y Administrativo, Año 11, No. 11, 2011). Básicamente, el

control  de  convencionalidad es  concebido  y  diseñado  a  partir  de  dos

sentencias  señeras  de  la  Corte  Interamericana  que  son  Almonacid

Arellano y otros c/  Chile de 26 de septiembre de 2006 —reiterada en

otras posteriores- y Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y

otros) c/ Perú de 24 de noviembre de 2006 —también reiterada en otras

ulteriores-. 

En  la  primera  (Almenado  Arellano  y  otros  c/  Chile),  se  estimó

(considerando 124) lo siguiente: la Corle es consciente que los jueces y

tribunales internos están sujetos al  imperio de la ley y,  por ello, están

obligados  a  aplicar  las  disposiciones  vigentes  en  el  ordenamiento

jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional

como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato

del Estado, también están sometidos a ella,  lo que obliga a velar
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porque los efectos de las  disposiciones  de la  Convención no se

vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y

fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras,

el  Poder  Judicial  debe  ejercer  una  especie  de  "control  de

convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los

casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa tarea, el  Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana".

En  la  segunda  (Trabajadores  cesados  del  Congreso  al  Perú),  se

puntualizó (considerando 128) lo siguiente: 

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la

Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella,  lo que

les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea

mermado  o  anulado  por  la  aplicación  de  leyes  contrarias  a  sus

disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder

Judicial  deben  ejercer  no  sólo  un  control  de  constitucionalidad,  sino

también de convencionalidad ex officio,  entre las normas internas y la

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas

competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. (…) 

Finalmente, en el caso "Cabrera García y Montiel Flores d. México" de 26

de noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

efectuó  algunas  ampliaciones  o  precisiones  en  cuanto  a  los  órganos

internos  encargados  de  ejercer  el  control  de  convencionalidad,  al

indicar que debe ser ejercido por “225. (...) todos sus órganos —del

Estado-, incluidos sus jueces (...)Los jueces y órganos vinculados a la

administración de justicia en todos los niveles (…) los jueces y órganos

judiciales  vinculados  a  la  administración  de  justicia  Esta  posición  fue

ratificada por la Corte Interamericana en la sentencia del caso "Gelman c/

Uruguay"  de  24  de  febrero  de  2011.  (Sala  Constitucional  del  Corte

Suprema de Justicia, Resolución N: 04491 —2013 de las a las dieciseis

horas de tres de abril de dos mil trece.)
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Si  bien,  la  jurisprudencia  constitucional  ha  reconocido  que  el  derecho  a  la

negociación  colectiva  está  sujeta  a  los  controles  de  constitucionalidad  y

legalidad, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y buen uso de los

fondos públicos, dichos controles no pueden llevar a vaciar de contenido este

derecho humano fundamental por violación al principio de libertad sindical, tal y

como plantea el proyecto de ley (art. 43 y Transitorio XV): 

“Debe entenderse, además, que la facultad de negociación está sujeta a

los controles de legalidad y constitucionalidad, en atención a los principios

de razonabilidad,  proporcionalidad y  buen uso y  manejo  de los  fondos

públicos. Entre otras, en Sentencia N° 2006-17441 de las 19:39 horas del

29 de noviembre de 2006 (antes citada),  este Tribunal  se pronunció al

respecto, en los siguientes términos:

V.- Las convenciones colectivas de trabajo frente al parámetro

de constitucionalidad.

[...]  De  manera  que  incluso  las  cláusulas  de  una  convención  colectiva

suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores está

enteramente  sometida  a  las  normas  y  principios  que  conforman  el

parámetro de constitucionalidad (…) Las obligaciones contraídas por las

instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de

razonabilidad, economía y eficiencia, sea para evitar que a través de una

convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios

trabajadores,  sea  para  evitar  que  se  haga  un  uso  abusivo  de  fondos

públicos. Así, procederá ahora la Sala a analizar la validez de cada una de

las cláusulas impugnadas, ordenadas según los temas traídos a discusión

por los accionantes”.

Pero, se debe insistir, el hecho de que existan esos controles no puede

llevar  a  vaciar  el  contenido  mínimo  del  derecho  a  la  negociación

colectiva, ni a obligar a su denuncia. Y, por ello, resulta contrario a la

esencia misma de la negociación colectiva que, incluso en aquellos

sectores en donde esta resulte constitucional y legalmente posible,

solo  a  través  de  una  ley  formal,  emanada  del  Poder  Legislativo,

puedan crearse incentivos  o  compensaciones,  o  pluses  salariales,

pues ello, conforme lo dicho, vaciaría de contenido de ese derecho y,

162



por ende, se violaría el principio de libertad sindical, el cual ha sido

desarrollado por  esta  Sala  a través de su jurisprudencia.”  Voto Nº

2018-019511 (La negrita no corresponde al original)

De ahí que la obligación del Estado garantizar la progresividad de los derechos y

la  prohibición  de  regresividad,  particularmente  de  los  derechos  sociales  y

laborales consagradas en el Derecho Convencional,  es  violentada en el artículo

43 del proyecto de ley 21336, al prohibir la negociación colectiva en aspectos

tendientes  a  resolver  conflictos  económicos  y  sociales  de  las  personas

trabajadoras  en  el  sector  público  referentes  a  salarios  o  remuneraciones,

modificaciones a la escala salarial o componentes de la columna salarial (inciso

a), la creación de incentivos o compensaciones (inciso b),   cualquier asunto que

implique una erogación adicional de recursos (inciso c), o creación de nuevas

plazas  (inciso  e),  o  contra  normas  prohibitivas  del  proyecto  de ley  (inciso  d)

puesto que el ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 690 del Código

de Trabajo contempla la posibilidad de negociación respecto a dichas condiciones

a fin de mejorar las relaciones laborales.

En  relación  con  la  disposición  Transitoria  XV  del  proyecto  21336  aquí

consultado, necesariamente debemos referirnos a dos partes, la primera que

establece la obligación de los jerarcas de las instituciones públicas de denunciar

las convenciones colectivas a su vencimiento, y la segunda, que dispone que en

caso de renegociación debe adaptarse a lo establecido en este mismo proyecto

de ley y demás disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo.

1. Respecto a la obligación a los jerarcas institucionales de denunciar las

convenciones colectivas a su vencimiento

De conformidad con lo expuesto, el derecho a negociar convenciones colectivas

está garantizado en el artículo 62 de la Constitución Política que dispone que

éstas  tendrán  fuerza  de  ley  y  son  de  libre  celebración  por  acuerdo  de

voluntades,  de  manera  que  no  sea  posible  imponer  no  solo  la  negociación

colectiva,  sino  tampoco  su  denuncia,  como  propone  el  Transitorio  XV  del
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proyecto  de  ley  21336,  en  ese  sentido,  se  ha  pronunciado  la  propia  Sala

Constitucional:  

“Este  texto  de  la  regulación  constitucional  originaria,  es  el  que  se

mantiene hasta la fecha. Con ello, el Constituyente Originario garantiza,

no  solo  que  las  convenciones  colectivas,  válidamente  concertadas,

tengan fuerza de ley, sino que claramente establece el derecho a la libre

celebración de este tipo de negociación colectiva –pues concertar tiene el

sentido de acuerdo o pacto libre de voluntades-, lo que implica que no es

posible imponer obligatoriamente una negociación colectiva, ni imponer

su denuncia. Además, esta garantía forma parte de la libertad sindical.

Debe tenerse presente, que la negociación colectiva es un proceso de

diálogo  y  acercamiento  entre  patronos  y  trabajadores  que,

eventualmente,  puede  llevar  a  un  acuerdo  sobre  determinadas

condiciones  de  trabajo  o  laborales.  De  manera  tal,  que  las  partes

deben encontrarse en total libertad para negociar una convención

colectiva,  renegociarla  o  denunciarla…” Resolución  N°  19511-2018

(La negrita no corresponde la original)

Asimismo,  el  derecho  a  la  negociación  colectiva  consagrado

constitucionalmente  en el  Título  V Derechos y  Garantías  Social  de  la  Carta

Magna, es también irrenunciable por disposición del numeral 74: 

“ ARTÍCULO  74.- Los  derechos  y  beneficios  a  que  este  Capítulo  se

refiere  son  irrenunciables.  Su  enumeración  no  excluye  otros  que  se

deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán

aplicables  por  igual  a  todos  los  factores  concurrentes  al  proceso  de

producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin

de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

Dado lo anterior, es inconstitucional que mediante el proyecto de ley 21336 se

imponga  a  los  jerarcas  institucionales  la  obligación  de  denunciar  las

convenciones colectivas a su vencimiento. Llama la atención que se retome este

aspecto  en  la  iniciativa  de  ley,  toda  vez  que  la  Sala  Constitucional  ya  se
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pronunció sobre la inconstitucional de dicha disposición, al resolver la consulta

facultativa  referente  al  proyecto  Ley  de  Fortalecimiento  de  las  Finanzas

Públicas,  que  se  tramitó  bajo  expediente  20580,  que  contenía  una  norma

idéntica se insista en incluirla de nuevo en el proyecto de ley 21336, al indicar:

“I)  En relación  con la  obligatoriedad de la  denuncia  de la  convención

colectiva  a  su  vencimiento  (transitorio  L  del  Título  V  "Disposiciones

Transitorias"), en aplicación de la Constitución Política (artículos 62 y 74),

los  Convenios  Internacionales  de  la  Organización  Internacional  del

Trabajo  y  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal,  se  interpreta  que  cada

jerarca de las entidades públicas tiene la potestad de denunciar o no

la  respectiva  convención  colectiva,  conforme  al  ordenamiento

jurídico  vigente.” Resolución  Nº  19511  –  2018  (La  negrita  no

corresponde al original

2- El segundo aspecto en relación con el Transitorio XV del Proyecto de ley

objeto de esta consulta, se refiere a la obligación de adaptar las convenciones

colectivas  que  se  renegocien  a  las  disposiciones  que  establece  la  misma

iniciativa de ley 21336 y a las que dicte el Poder Ejecutivo, lo que en criterio de

quienes suscribimos violenta el derecho fundamental de negociación colectiva

consagrado constitucional y convencionalmente, pudiendo llevar al retroceso en

cuanto a mejores condiciones labores ya pactadas previamente, pues cualquier

negociación  deberá  adaptarse,  entre  otras,  a  las  prohibiciones  de  negociar

establecidas en el artículo 43 de la iniciativa de ley.

Es nuestro criterio que el segundo párrafo del Transitorio XV a remitir cualquier

renegociación de convenciones colectivas a las disposiciones establecidas en el

mismo proyecto de ley también implica una regresión en materia del derecho

humano  fundamental  a  la  negociación  colectiva  tendiente  a  garantizar  el

bienestar económico y el desarrollo del ser humano y de los pueblos, el cual ha

sido reconocido y consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual a todas

luces lo hace inconstitucional. En ese sentido, la propia Sala Constitucional ha

reconocido el principio de no regresión en materia laboral:
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“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PRESTACIONALES. En el marco

del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Humanos de

Segunda  Generación  -también  denominados  Derechos  Económicos,

Sociales  y  Culturales-  tienen  como  objetivo  fundamental  garantizar  el

bienestar económico y el desarrollo del ser humano y de los pueblos. En

sentido subjetivo, los derechos fundamentales prestacionales, demandan

la actividad general estatal -en la medida de las posibilidades reales del

país- para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas.

Objetivamente, se configuran como mínimos vitales para los individuos

por  parte  del  Estado.  En  este  particular,  la  satisfacción  de  esas

necesidades supone crear las condiciones necesarias y el compromiso

de lograr progresivamente su goce, lo que se encuentra condicionado a

que se produzcan cambios profundos en la estructura socio- económica

de un país. Respecto al disfrute de esas condiciones, el artículo 26 de

la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  impone  a  los

poderes públicos una obligación de cumplimiento progresivo, que incluye

respeto, protección, garantía y promoción. (...)”

De  los  instrumentos  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos

Humanos,  transcritos,  se  deduce  el  deber  del  Estado,  de  lograr

niveles  cada  vez  más  altos  en  la  satisfacción  de  los  derechos

sociales a través de la gradualidad y la progresividad, evitando todo

género de medidas regresivas en su satisfacción.” Resolución 2009-

10553

Siempre respecto al derecho fundamental al trabajo, el salario y la seguridad, en

el voto 2009-10553 la Sala Constitucional realizó un análisis de los instrumentos

internacionales  de  derechos  humanos  vinculados  con  el  principio  de

progresividad haciendo énfasis en que debe evitarse todo género de medidas

de regresión de los derechos económicos, sociales y culturales: 

“De otra parte, en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturales,  Ley  No.  4229-A  de  11  de  diciembre  de  1968,  consagra,

igualmente, los derechos al trabajo, al salario y a la seguridad social, en

los artículos 6, 7 y 9 respectivamente. De igual modo y en relación al

desarrollo  progresivo  de  estos  derechos  sociales  o  prestacionales,  el

artículo 2, párrafo primero, dispone lo siguiente:

“(...)  1.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se

compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la

asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular

la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos

aquí  reconocidos  (...)”  (Lo  resaltado  no  corresponde  al  original)”.  El

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley

No. 4534 de 23 de febrero de 1970, señala lo siguiente: “(…) Los Estados

Partes  se  comprometen  a  adoptar  providencias,  tanto  a  nivel  interno

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos

que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,

ciencia  y  cultura,  contenidas  en  la  Carta  de  la  Organización  de  los

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la

medida de los recursos disponibles, por vía  legislativa u otros medios

apropiados”.  El  artículo  1°  del  Protocolo  Adicional  a  la  Convención

Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales  o  “Protocolo  de  San  Salvador”  –

aprobado por Ley No. 7907 de 3 de septiembre de 1999-, estatuye que

los  Estados  parte  “(…)  se  comprometen  a  adoptar  las  medidas

necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre

los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los

recursos disponibles, y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin

de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la

plena  efectividad  de  los  derechos  que  se  reconocen  en  el  presente

Protocolo”…./De los instrumentos del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos, transcritos, se deduce el deber del Estado, de

lograr niveles cada vez más altos en la satisfacción de los derechos
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sociales a través de la gradualidad y la progresividad, evitando todo

género de medidas regresivas en su satisfacción. En criterio de este

Tribunal,  en  virtud  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  Estado

costarricense en aras de reconocer y garantizar la progresiva tutela

de los derechos fundamentales económicos y sociales, no resulta

conforme  con  el  Derecho  de  la  Constitución  dictar  medidas  que

supongan  un  retroceso  en  la  tutela  y  efectividad  de  un  derecho

social,  máxime,  cuando  éste  ha  sido  potenciado  por  la

jurisprudencia del máximo”…// En la sentencia 2010-14467 la Corte

Constitucional  otorgó  carácter  de  mínimo  o  “piso”  a  las

obligaciones establecidas en los tratados de derechos humanos, y

en  virtud  de  la  aplicación  del  principio  de  progresividad,  éstas

pueden  ser  ampliadas  por  el  Estado  en el  ordenamiento  interno,

prohibiendo su desconocimiento o restricción posterior a través de

disposiciones legales o administrativas sin sustento técnico: “Tanto

la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  como  la  citada

Convención,  imponen  la  obligación  al  Estado,  de  adoptar  en  forma

progresiva  medidas  que  garanticen  la  plena  efectividad  de  tales

derechos. La doctrina habla de “obligaciones mínimas” de los Estados,

que pueden ser  ampliadas de acuerdo con los recursos disponibles y

tomando en cuenta el  grado de desarrollo  de los Estados,  conceptos

presentes  también  en  el  Pacto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y

Culturales  de  las  Naciones  Unidas.  De manera  que,  si  el  grado  de

protección de los derechos es ampliado en el ordenamiento interno,

los poderes públicos no podrían luego desconocerlos o restringirlos

a  través  de  disposiciones  legales  o  administrativas  carentes  de

motivación  técnica  suficiente”.  Fallos  recientes  ratifican  el  carácter

progresivo de los derechos humanos así como la prohibición de adopción

de  medidas  restringidas  sobre  lo  ya  logrado:  “Tampoco  se  trata  de

convertir  «deseos» en derechos de una manera irracional,  pues debe

comprenderse  que  cuando  se  opera  jurídicamente  con  derechos

fundamentales, se está en el ámbito de los derechos humanos, siendo

que  una  de  sus  características  elementales  es  la  progresividad,

entendida  esta  como  el  proceso  constantemente  inacabado  de
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conformación y consolidación del reconocimiento de un derecho humano

determinado; de esta manera, se impone al Estado el deber de brindar

respeto  y  garantía  a  todos los  derechos humanos,  obligación  que es

paulatinamente creciente y absolutamente exigible en todas los estadios

de su desarrollo…” (La negrita no es del original)

Es de conformidad con lo anteriormente expuesto, que solicitamos se declare la

inconstitucionalidad  del  artículo  43  y  del  transitorio  XV del  proyecto  de  Ley

Marco de Empleo Público, expediente 21336, por contravenir lo dispuesto en el

artículo 62 de la Constitución Política y en el  Convenio sobre el  derecho de

sindicación  y  de  negociación  colectiva,  1949,  N°  98  de  la  Organización

Internacional  de  Trabajo  (OIT),  artículos  4  y  6;  Convención  Americana  de

Derechos  Humanos,  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica,  artículo  2;  Pacto

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2 y 8;

el  Protocolo a la Convención de Derechos Económicos, Sociales San Salvador;

artículo 5, el numeral 7 constitucional que les otorga rango superior a la ley y los

principios constitucionales de legalidad y de convencionalidad, puesto que la

negociación  colectiva  es  un  derecho  humano  fundamental  y  opera  como

instrumento a través del cual las personas trabajadoras del sector público en

sentido  amplio,  de  las empresas públicas y  de las  empresas e instituciones

públicas en competencia, pueden convenir condiciones laborales dignas, por lo

que el  Estado tienen a su cargo una doble responsabilidad, por un lado, el de la

vigilancia permanente para garantizar su ejercicio sin que medie discriminación

alguna,  y,  por  otro,  la  no  intervención  estatal  que  perjudique  su  efectivo

ejercicio.

1.4. VIOLACIÓN  A  LOS  PRINCIPIOS  DE  PROPORCIONALIDAD  Y  

RAZONABILIDAD  POR  LA  SANCIÓN  DE  INHABILITACIÓN

CONTENIDA EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 4 DEL PROYECTO

DE LEY.
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La iniciativa de ley consultada contiene en el inciso a) del artículo 4, una

sanción de inhabilitación solapada, que consideramos no supera el examen de

constitucionalidad. La norma se lee actualmente:

“ARTÍCULO 4- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

a) Principio de Estado como patrono único: Parte de la premisa de que el

Estado  es  un  único  centro  de  imputación  de  derechos  laborales,

independientemente  de en donde labora  la  persona servidora  pública.

Esto implica que cuando una persona servidora pública se traslada de un

puesto  a  otro  dentro  del  sector  público,  la  relación  de  empleo  debe

computarse como una sola a efectos de reconocer los derechos laborales

que  correspondan,  y  responder  por  los  deberes  funcionales

indistintamente  de las  variaciones de puesto  que puedan presentarse.

Adicionalmente,  conlleva  a  que  las  sanciones  que  generen  el

despido  sin  responsabilidad  patronal  del  funcionario  en  una

institución,  de  conformidad  con  el  ordenamiento  jurídico  vigente,

impedirán a  cualquier  otra  entidad  u  órgano que  forme parte  del

Estado contratarlo por un plazo que va de seis meses a dos años  .   

[…]” (El énfasis es añadido)

Tal y como se desprende de la lectura de la norma, además de ser una

pésima  técnica  legislativa  incluir  una  sanción  dentro  del  apartado  de  los

principios  rectores del  empleo público  y  la  definición  del  principio  de Estado

como  patrono  único,  consideramos  que  esta  sanción  no  cumple  con  los

principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Así las cosas, es fundamental indicar que las limitaciones a los derechos

fundamentales  solo  son  posibles  cuando  resultan  necesarias,  legítimas,

proporcionadas  y  razonables,  como  lo  ha  dicho  esta  Sala  en  diversas

oportunidades.  Requieren  entonces  ser  sometidas  a  un  examen  de

constitucionalidad cuyo resultado compruebe que la medida cumple con esos

requisitos.  La necesidad, idoneidad,  legitimidad y proporcionalidad en sentido
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estricto, constituyen las bases para poder determinar la proporcionalidad de las

normas. La necesidad se refiere a que, entre varias medidas igualmente aptas

para alcanzar  tal  objetivo,  debe  la  autoridad  competente  elegir  aquella  que

afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. La idoneidad se refiere

a que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente

el objetivo pretendido. La legitimidad exige que el objetivo pretendido con el acto

o  disposición  impugnado,  no  debe  estar  al  menos  legalmente  prohibido.

Finalmente,  la  proporcionalidad  en  sentido  estricto,  dispone  que  aparte  del

requisito de  que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe

estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, es decir, no le sea

inexigible al individuo. 

En el  caso de la sanción disciplinaria por inhabilitación en ejercicio de

cargos  públicos,  debe  someterse  de  igual  forma,  al  cumplimiento  de  los

principios  constitucionales  que  rigen  el  terreno  del  derecho  administrativo

sancionador,  que  son  determinantes  para  evitar  sanciones  desorbitantes  o

desproporcionadas. En este orden de ideas, con relación a la necesidad, no se

encuentra en el expediente legislativo las razones de fondo que expliquen por

qué la medida en cuestión era necesaria. Si bien es cierto la Sala Constitucional

ha avalado las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos

como  parte  de  los  criterios  para  garantizar  la  idoneidad  de  las  personas

trabajadoras del sector público, la sanción creada en la norma consultada es

genérica, es decir, se aplicaría a cualquier tipo de despido, indistintamente si se

trata de faltas graves o leves. Deviene la sanción consultada, en una sanción

automática, por el simple hecho de ser despedida la persona sin responsabilidad

patronal.  

Asimismo, durante la aprobación y discusión de la moción 137-57, en el

segundo día de mociones de fondo vía artículo 137 del  Reglamento,  que se

incorpora esta sanción de inhabilitación en el proyecto de ley consultado, así

como durante el resto de la discusión parlamentaria, no existió un examen que

pudiera demostrar que no existieran otras medidas alternativas que pudieran

cumplir con el mismo objetivo, para así justificar que la inhabilitación automática

como consecuencia del despido sin responsabilidad patronal, así como que su

171



correspondiente limitación al derecho al trabajo de las personas, fuera inevitable.

Esto demuestra a su vez, que la medida no resulta idónea, debido a que la

comisión de una falta que no sea grave y que haya conllevado al cese de la

relación laboral sin responsabilidad patronal, no necesariamente significa que la

conducta sea lo suficientemente reprochable como para excluir a una persona

de trabajar en todo el sector público. Dicho de otro modo, las faltas que dan

origen  a  terminar  la  relación  de  trabajo  sin  responsabilidad  patronal,  no

constituyen todas irreparablemente, la existencia de una falta de idoneidad para

ocupar cargos en todas las Administraciones Públicas. 

En el caso de la proporcionalidad, pretender impedir a las personas tener

acceso al trabajo en todo el sector público sin tomar en cuenta el tipo de falta,

hace que la medida sea desproporcionada, debido a que el daño en la esfera

jurídica de los derechos fundamentales de la persona, es mucho mayor a lo que

podría  ganar  la  administración  con  no  contratar  a  alguien  que  haya  sido

despedido, por ejemplo, por abandono de trabajo. La aplicación automática de

una  medida  tan  severa  debe  tomar  en  cuenta  el  tipo  de  falta  cometida,

ponderado  la proporcionalidad y  razonabilidad  del  acto  administrativo

sancionatorio. Sin embargo, la norma en cuestión no permite la existencia de

esa  ponderación  o  valoración,  una  discrecionalidad  necesaria  a  la  hora  de

ejercer el control disciplinario sobre el funcionariado público.

Asimismo, con respecto a la razonabilidad, el efecto que tendrá sobre la

persona trabajadora y su derecho al trabajo, son contrarios a todos los criterios

de  razonabilidad.  Como  ya  indicamos  previamente,  entendemos  la

constitucionalidad  de  existencia  de  una  sanción  de  inhabilitación  como  una

forma de garantizar la idoneidad del funcionariado público, sin embargo, lo que

no compartimos y consideramos contrario al derecho de la constitución, es que

una medida tan gravosa y con efectos severos a los derechos de la persona, se

aplique de forma automática ante cualquier falta, sin que el órgano sancionador

entre a valorar la gravedad de la conducta y sin que exista una ponderación de

los  derechos  que  se  verán  afectados.  Esta  aplicación  de  la  ley  es

completamente irrazonable y tal y como se encuentra redactada, permite a la
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administración la aplicación arbitraria, sin valoración alguna, de una sanción tan

grave como lo es la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

En este mismo sentido, la Sala Constitucional ha señalado: 

“VII.-  b) Sobre  la inhabilitación temporal  para  ejercer cargos de  la

Hacienda  Pública  como  restricción  de  los  derechos  políticos.  En

anteriores pronunciamientos de este Tribunal, como es el caso del #2883-

96  de  las  17:00  horas  del  13  de  junio  de  1996,  se  consideró

constitucionalmente válida la  limitación legal  de los derechos políticos,

como sigue:

“...el ejercicio de  los  derechos  fundamentales  no  es  ilimitado.  El

legislador puede introducir limitaciones a dichos derechos, siempre

y cuando, éstas sean justificadas, razonables, proporcionadas y no

lesionen el  contenido esencial  de aquellos. (...)  De manera que,  al

igual que los otros derechos fundamentales, el derecho de reunión y en

general el de participación en los procesos político-electorales, también

son  susceptibles  de  limitaciones  impuestas  por  el  legislador,  quien

constitucionalmente está facultado para regular el  modo de ejercicio de

éstos, máxime cuando como en el caso bajo examen, están de por medio

los rasgos definitorios intrínsecos a la naturaleza de la función judicial del

Estado y los deberes de los servidores públicos que laboran para el Poder

Judicial.”48 (Énfasis no es del original)

“La  proporcionalidad   ha  sido  un  criterio  de  mensurabilidad  que,

aplicado  al  ejercicio  de  potestades  públicas  limitativas  de  la

actividad  de  las  personas,  y,  concretamente,   en  materia

sancionadora    tanto  penal  como  administrativa,   implica   una

correlación   adecuada   entre   la   sanción  susceptible   de   ser

impuesta  y  la  infracción  cometida,  atendiendo fundamentalmente

48 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2006-08493 de las catorce
horas y cuarenta y tres minutos del catorce de junio del dos mil seis.
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a la gravedad de ésta y al grado de culpabilidad del sujeto infractor.

Este principio,  ha sido incorporado a la jurisprudencia de los  distintos

tribunales, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde

la STa  de 7 de diciembre de 1976 que resuelve el asunto Handside. En el

mismo sentido,  se pronuncia  el Tribunal Constitucional Español desde la

STC de 2 de julio y 10 de noviembre de 1981 y la de 15 de octubre de

1982.  En  consecuencia,  el  principio  de  proporcionalidad,  es  una

especificación del genérico principio penal de congruencia que, al igual

que otros principios informadores del Derecho Penal (imputabilidad, nulla

poena  sine  lege,  irretroactividad  de  las  normas  sancionadoras

favorables), es aplicable,  mutatis  mutandis  al  derecho  disciplinario.  No

obstante,  el principio de proporcionalidad  presenta un relieve tal, que

justifica su exposición autónoma.  En efecto, la jurisprudencia insiste

reiteradamente en la exigencia de proporción entre la falta cometida

por el funcionario y la sanción aplicada por la Administración.  La

Sentencia  de  28  de  septiembre  de  1984,  dictada  por  la  Sección

Quinta  del  Tribunal  Supremo   Español,  expone  que  ³la

Administración puede optar entre las distintas sanciones que señala

la Ley para las faltas disciplinarias, pero asimismo el juez, puede y

debe  valorar  si,  en  el  caso  concreto   que  se  enjuicia,  ha  sido

aplicada  correctamente  esta  facultad  por  la  Administración

atendiendo al principio de proporcionalidad  entre  la  falta  y  la

sanción   que   debe   presidir   toda  corrección  disciplinaria.  Así,

resulta que la Administración,  goza de una cierta discrecionalidad

para  discernir  sobre  la  calificación  de  la  falta,  según  los  hechos

cometidos, y la elección de la sanción aplicable, dentro de los límites

legales  y  reglamentarios  y  siempre  ajustándose  al  principio  de

proporcionalidad, siendo el juez, el órgano contralor de velar porque

se  respeten  esos  límites.  Así  pues,  la  Administración  califica  los

hechos constituidos  de falta  y  aplica  la  sanción  correspondiente,

pero, esa potestad no  es  puramente  discrecional,  pues  se  deben

analizar  los  aspectos procedimentales la calificación adecuada de

la  falta,  la  demostración  incuestionablemente  de  su  existencia  y

autoría, y si la sanción aplicada, en suma, es proporcional a la falta
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cometida, indicando en caso contrario la revocación de la sanción o

su sustitución por la adecuada según los casos.  (Ver a PALOMAR

OLMEDA  Alberto.  Derecho  de  la  Función  Pública.  Editorial  Dykinson,

Sexta Edición, Madrid, 2001, p.p. 503 y siguientes. En el mismo sentido,

se  puede consultar  también a SEMPERE NAVARRO Antonio y  Otros.

Derecho sancionador Público del Trabajo. Editorial Colex, Madrid, 2001,

pp 105 y  siguientes  y   LOPEZ GONZALEZ José Ignacio.  El  Principio

General  de  Proporcionalidad  en  Derecho  Administrativo. Ediciones del

Instituto García Oviedo. Universidad de Sevilla, No. 52, 1988, p.p. 51 y

siguientes). Asimismo ver entre otras la Sentencia No. 84-2003 de esta

Sala de las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de febrero de

este año).´ (sentencia No. 2003-759 de la Sala Segunda)

Así  las  cosas,  será  en cada caso concreto que  la  administración

deberá aplicar la sanción con estricta observancia de la necesaria

aplicación del principio de proporcionalidad, para que la sanción a

imponer  en  supuestos  como  el  señalado  por  el  accionante  sea

congruente  con  el  contenido  de  este  principio,  tanto  en  su

dimensión constitucional  como  en lo  concreto  de lo  laboral,  de

forma tal que aplicada la sanción en estos términos se permita su

eventual  valoración  mediante  las  instancias  administrativas  o

jurisdiccionales que correspondan.”49 (Énfasis no es del original)

En este orden de ideas, consideramos que la norma consultada pretende

la aplicación de una misma sanción sumamente grave, a todo tipo de faltas que

acarren el despido de la persona trabajadora sin responsabilidad patronal. Es

fundamental señalar, que ya la Sala ha establecido la necesidad de que exista

proporción  entre  la  falta  y  la  sanción,  por  lo  que  en  cada  situación  deberá

realizarse  un  análisis  y  ponderación  de  intereses  y  derechos.  Este  examen

mínimo exigido, no es permitido por la norma consultada al aplicar la sanción a

cualquier  tipo  de  despido  sin  responsabilidad  patronal,  lo  que  conlleva  a

equiparaciones absurdas como los es aplicar la misma sanción a una persona

49 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2013008700  de las nueve
horas cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil trece.
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que se ausentó injustificadamente del trabajo o tuvo dos notas inferiores a 70%,

-de conformidad con la nueva causal de despido sin responsabilidad patronal

incorporada al proyecto consultado50- que a una persona que cometió el delito o

falta grave  contra las normas que integran el sistema de fiscalización (Artículo

72  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría),  o  que  a  una  persona  que  haya

cometido uno de los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Artículo 59 ídem). Incluso, en este

último caso, la inhabilitación por cometer un delito se establece entre uno y diez

años,  esto  quiere  decir  que  la  Ley  Marco  de  Empleo  Público,  tendría  una

sanción mucho más fuerte –hasta dos años de inhabilitación- que la sanción de

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que

establece un mínimo de un año. Es decir, una persona trabajadora que cometió

una falta administrativa,  podrá tener una sanción mucho más grave que otra

persona que haya cometido un delito de corrupción.  

Así las cosas, de conformidad con lo anteriormente expuesto, solicitamos

a la Sala evacue la consulta de constitucionalidad para poder determinar si la

sanción  por  inhabilitación  creada  en  el  inciso  a)  del  artículo  4  del  proyecto

consultado,  viola  los  principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad

constitucionales. 

1.5. INCONSTITUCIONALIDAD  DEL  TRANSITORIO  XI  POR

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES 33, 57, 68

Y  56;  EL  DERECHO  CONVENCIONAL:  DECLARACIÓN  DE

DERECHOS HUMANOS (ART.23), DECLARACIÓN DE DERECHOS

DEL  HOMBRE  (ART.14),  PACTO  INTERNACIONAL  DE

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (ART.7),

PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS

50 ARTÍCULO 21- Procedimiento de despido
Asimismo,  será  causal  de  despido  inmediato  aplicable  a  toda  persona  servidora
pública, obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del
70%, que se encuentren en firme, una vez agotado el  procedimiento de impugnación de la
calificación y siempre que se haya acreditado la responsabilidad de las persona servidora pública
por dicha evaluación deficiente. Dicha calificación deberá ser debidamente justificada por la
jefatura inmediata que la asigne y por la autoridad jerárquica que la confirme, en caso de haber
sido recurrida. […]”
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HUMANOS (ART.7)  Y LOS CONVENIOS DE LA OIT NÚMEROS:

131 (ART.1 Y 2); 95 (ART.1); 100 (ART. 1) Y 2); 111 (ART.1) Y N° 56

(ART.3).

El proyecto de Ley Marco de empleo Público, expediente 21336, incluye dentro

de  sus  objetivos  el  establecimiento  del  igual  salario  para  igual  trabajo,  en

idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones en procura de

bienestar y existencia digna para las personas servidoras públicas:

“ARTÍCULO 1- Objetivo

Regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto

entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la

finalidad  de  asegurar  la  eficiencia  y  eficacia  en  la  prestación  de  los

bienes  y  servicios  públicos,  así  como  la  protección  de  los  derechos

subjetivos  en el  ejercicio  de  la  función  pública  en el  Estado  Social  y

Democrático de Derecho, de conformidad con el imperativo constitucional

de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo,

transparente y moderno.

Establecer para igual  trabajo,  idénticas condiciones de eficiencia,

puesto,  jornada  y  condiciones,  igual  salario.   Que  le  procure

bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.” (La

negrita no corresponde al original)

Por su parte, dentro de los principios rectores se incluye el de equidad salarial

indicando  que  será  determinado  con  base  en  criterios  técnicos,  de

responsabilidad y del respectivo cargo, respetando el principio de “igual función

igual salario”:

ARTÍCULO 4- Principios rectores

Son principios rectores del empleo público:

(…)
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c)  Principio  de  equidad  salarial:  La  remuneración  de  las  personas

servidoras públicas se determinará con fundamento en estrictos criterios

técnicos,  en  función  de  la  responsabilidad  y  el  cargo  que  ejerzan,

procurando que las diferencias salariales en la propia dependencia o en

relación con las  otras  entidades y órganos incluidos,  sean diferencias

consistentes y razonables, y se respete el principio de igual función igual

salario.

En el artículo 5 se incorpora la definición de salario y tres tipos de salarios: a) el

base que corresponde a la remuneración asignada a cada categoría de puestos;

b)   el  compuesto  constituido  por  el  base  más  otros  componentes  como

sobresueldos, pluses o incentivos; y c) el global que corresponde al monto único

que percibirá una persona definido de conformidad con lo dispuesto en esta ley:

“ARTÍCULO 5- Definiciones

Para efectos de la presente ley, entiéndase por:

(…)

r)  Salario:   La  remuneración  que  se  percibe  a  cambio  del  servicio

prestado en el desempeño del trabajo.

s) Salario base:  Remuneración asignada a cada categoría de puesto.

t)  Salario  compuesto:   Salario  base  más  componentes  salariales

complementarios (sobresueldos, pluses o incentivos).

(…)

v)  Salario  global:  Se refiere  a  la  remuneración  o  monto  único,  que

percibirá  una  persona  servidora  pública  por  la  prestación  de  sus

servicios, de conformidad con los postulados establecidos en la presente

ley…”

Se dispone que será competencia del  MIDEPLAN definir  el  sistema único y

unificado de remuneración y especificar el salario  y beneficios, no se precisa a

qué beneficios se refiere,  para todas las personas funcionarias públicas:

“ARTÍCULO 7- Competencias del Mideplan

Son competencias del Mideplan, las siguientes:
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(…)

m) Establecer un sistema único y unificado de remuneración de la función

pública  de  conformidad  con  esta  ley  y  especifica  el  salario  y  los

beneficios de todas las personas funcionarias públicas…”

En el artículo 9 se establece la obligación a todas las oficinas de gestión de

recursos  humanos  o  sus  homólogas,  de  toda  la  Administración  Pública  en

sentido amplio, incluidos los poderes de la república y sus órganos adscritos, las

instituciones  autónomas  y  semiautónomas,  municipalidades  y  empresas

públicas, de aplicar y ejecutar las disposiciones de alcance general, directrices y

reglamentos que sobre la gestión de compensación le remita el MIDEPLAN 

“ARTÍCULO 9- Funciones de las administraciones activas

a)  Las  oficinas,  departamentos,  áreas,  direcciones,  unidades  o

denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos de las

instituciones incluidas en el artículo 2 de la presente ley, seguirán

realizando  sus  funciones  de  conformidad  con  las  disposiciones

normativas atinentes en cada dependencia pública. 

Asimismo,  aplicarán  y  ejecutarán,  las  disposiciones  de  alcance

general, directrices, y reglamentos, en relación con la planificación, la

organización  del  trabajo,  la  gestión  del  empleo,  la  gestión  del

rendimiento,  la  gestión  de  la  compensación  y  la  gestión  de  las

relaciones  laborales,  que  MIDEPLAN  remita  a  la  respectiva

institución,  según la Ley Nº.  6227, Ley General  de la Administración

Pública, de 2 de mayo de 1978, y el artículo 46 de la Ley Nº. 2166, Ley

de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957…”

El proyecto de ley establece os postulados rectores orientadores de la gestión

de  compensación  y  consisten  en  que  a  igual  salario  por  igual  trabajo  en

idénticas condiciones para todas las instituciones públicas, establece como tope

máximo  de  salario  en  la  Administración  Pública  el  de  quien  ostente  la

Presidencia  de la  República,  que la  fijación de los  salarios será establecida

mediante una metodología de remuneración basada en un esquema de “factor

179



de  puntos”  para  cada  familia  laboral  (artículo  13)   determinada  por  el

MIDEPLAN51:

“ARTÍCULO  30-  Postulados  rectores  que  orientan  la  gestión  de  la

compensación 

Los salarios de las personas servidoras públicas, a partir de la vigencia

de la presente ley, se regirán de acuerdo con los siguientes postulados:

a)  El  salario  será  siempre  igual  para  igual  trabajo  en  idénticas

condiciones  de  eficiencia,  puesto,  jornada  y  condiciones,

independientemente de la institución pública para la que labore.

51 “ARTÍCULO 31- Metodología de valoración de trabajo
El  Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política  Económica  (MIDEPLAN),  especificará  una
metodología de valoración del trabajo para el servicio público. La metodología de evaluación del
trabajo será un esquema de «factor de puntos», en el que las puntuaciones se asignarán a los
puestos de trabajo de acuerdo con un análisis de los factores de trabajo relevantes. MIDEPLAN
definirá los factores de trabajo relevantes para cada familia laboral, y dentro de los cuales se
considerarán los siguientes: 
a) Niveles requeridos de conocimientos y experiencia.
b) El peso relativo del trabajo desempeñado para la consecución de las metas institucionales. 
c)  El  margen  de  discrecionalidad  con  el  que  se  cuenta  para  la  adopción  de  las  respectivas
decisiones. 
d) Necesidad de planificar y organizar el trabajo.
e) Complejidad del trabajo.
f) Disponibilidad.
g) La peligrosidad que conlleve el ejercicio de sus funciones.
h) Responsabilidad asociada al manejo de los recursos públicos.
i) Libertad para actuar en la planificación y el cumplimiento de las obligaciones del cargo.
j) La producción científica, técnica y académica vinculada con las funciones del puesto o el giro
ordinario de la institución para la que se labora. 
k) Las diferencias por paridad del poder adquisitivo que se produzcan por el ejercicio del cargo
destacado en el extranjero con el fin de equiparar el poder adquisitivo de cada puesto, conforme
las variables económicas de cada país de destino. 
l)  La  restricción  al  ejercicio  liberal  de  la  profesión  en  los  puestos  que  requieran  dicha
consideración.
m)  El  desarraigo,  para  aquellos  puestos  fuera  de  la  Gran  Área  Metropolitana  y,  donde  se
demuestre  ausencia  de  disponibilidad  de  personal  altamente  especializado.  El  factor  de
desarraigo  se  reconocerá  de  forma  temporal  mientras  persista  la  situación  de  escasez  de
personal. No podrá ser reconocido cuando la jornada laboral sea parcial en el lugar destacado.
A cada uno de los factores se le asignará un peso relativo según su contribución al desempeño
de los puestos. A su vez, los factores tendrán diferentes niveles, que reflejarán la intensidad,
frecuencia, duración o dimensión en la que el factor debe ser aplicado para el desempeño del
cargo. 
En el  caso del personal docente del  título II  del Estatuto de Servicio Civil,  adicionalmente se
tomarán en cuenta los lineamientos y políticas para la evaluación del desempeño docente que al
efecto disponga el Consejo Superior de Educación.”
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b) El salario del Presidente de la República será el salario más alto de la

Administración Pública.

c) La fijación de los salarios se realizará construyendo una metodología

de remuneración del trabajo para el servicio público.

d) Cada familia de puestos tendrá una columna de salario global  que

indicará el  puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora

pública que lo ostente. La columna salarial deberá ser publicada en la

plataforma integrada de empleo público.

e) En caso de requerir ajustes o modificaciones a la columna salarial,

cuya  motivación  sea  distinta  al  costo  de  vida,  dicha  decisión  deberá

tomarse  de  manera  fundamentada  en  criterios  técnicos  de  carácter

económico.

f) Los salarios se ajustarán según las reglas contenidas en la Ley N.°

2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, 9 de octubre 1957. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones,

las  instituciones  de  educación  superior  estatal,  las  corporaciones

municipales y las ligas de municipalidades a través de la Unión Nacional

de  Gobiernos  Locales  y  las  instituciones  autónomas  construirán

conjuntamente  con  MIDEPLAN,  Autoridad  Presupuestaria  y  Dirección

General de Servicio Civil la respectiva columna salarial global, con base

en eI principio de coordinación interinstitucional.”

Pese a que el artículo anterior establece que los poderes de la república, el

Tribunal  Supremo  de  Elecciones,  las  Universidades  Públicas,  la  Unión  de

Gobiernos Locales y las instituciones autónomas construirán conjuntamente con

el MIDEPLAN la respectiva columna salarial global, en el numeral 34 se dispone

que  ésta  será  elaborada  por  el  MIDEPLAN,  la  Secretaría  Técnica  de  la

Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil, mientras que

la  política  de  remuneración  se  definirá  por,  además  de   entre  las  tres

instituciones indicadas,  el Ministerio de Hacienda, para definir el salario mínimo,

aplicable a cada una de las familias de puestos, donde se incluyen las personas

servidoras de todas las entidades e instituciones indicadas; en igual sentido el

artículo :
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“ARTÍCULO 34- Columna salarial global

A  partir  de  la  metodología  de  valoración  del  trabajo,  el  Ministerio  de

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Secretaría

Técnica  de  la  Autoridad  Presupuestaria  y  la  Dirección  General  del

Servicio Civil, elaborarán conjuntamente una columna salarial global. La

columna iniciará secuencialmente del menor al mayor puntaje.

Los grados en cada una de las familias laborales se asignarán a uno o

más puntos de remuneración en la columna salarial global. Los puntos de

remuneración  a  los  que  se  asigna  cada  grado  se  determinarán  por

referencia a: 

a) La valoración de los factores del trabajo.

b) Las necesidades profesionales de cada familia laboral.

c) Empleos de referencia en cada familia laboral, de modo que haya igual

salario por igual trabajo en todas las familias de empleo”.

“ARTÍCULO 36- Política de remuneración

La  Dirección  General  Servicio  Civil,  Mideplan  y  la  Autoridad

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda prepararán conjuntamente

una declaración anual de la política de remuneración que presentarán al

Consejo de Gobierno para su aprobación (…)

La política de remuneración propondrá el salario mínimo de inicio de la

columna salarial única y el valor financiero que se asignará a cada punto

de la columna del salario global. Durante el primer año en que opere la

columna salarial,  se asignará a cada punto de remuneración un valor

financiero  inicial.  En  los  años  siguientes,  los  valores  financieros  solo

variarán  en  un  porcentaje  determinado,  de  manera  que  se  guarde

coherencia en toda la columna salarial.”

En el artículo 37 se establece que el salario global más alto del sector público

respecto al personal que ocupa cargos de altas jerarquías de las instituciones

públicas, incluidas las Magistraturas del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de

Elecciones,  alcaldías,  presidencias ejecutivas,  ,  gerencias y subgerencias de
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instituciones  autónomas,  las  Rectorías  de  las  Universidades  Públicas,  entre

otros, será el que ostente la Presidencia de la República, sin contar con razón

alguna para la exclusión de ese límite los salarios de los y las diputadas:

“ARTÍCULO  37-  Salario  global  de  altas  jerarquías  y  otras  personas

servidoras públicas

El  salario  más  alto  del  sector  público  será  el  de  quien  ostente  la

Presidencia de la República. La Autoridad Presupuestaria establecerá,

con fundamento  en estudios  técnicos,  responsabilidades  y  perfiles  de

puestos,  así  como  en  los  topes  salariales  establecidos  en  la  Ley  de

Salarios  de  la  Administración  Pública,  Ley  Nº  Administración  Pública.

2166, de 9 de octubre de 1957, los salarios de las personas servidoras

públicas que se desempeñen en los siguientes cargos públicos:

a) Presidencia de la República.

b) Vicepresidencias de la República.

c)  Ministros  y  ministras,  magistraturas,  presidencias  ejecutivas  y

alcaldías.

d)  Viceministros  y  viceministras,  gerencias  y  subgerencias  del  sector

descentralizado, así como quien ejerza rango superior jerárquico en la

Procuraduría  General  de  la  República,  la  Contraloría  General  de  la

República y la Defensoría de los Habitantes.

e) La Procuraduría General Adjunta de la República, la Subcontraloría

General  de  la  República,  la  Defensoría  Adjunta  de  los  Habitantes,  la

Dirección de Confianza y la Oficialía Mayor.

f) Rectores y rectoras de las universidades públicas”.

Pese que el principio de igualdad en materia salarial forma parte del objeto de

esta propuesta de ley (art.1) así como el de equidad salarial (art.4:c) reiterados

en  otras  disposiciones  (art.  30:a)  y  34:c),  y  de  estar  garantizado  a  nivel

constitucional  y  convencional,  éste no  pasa más de una simple enunciación

vaciado de todo contenido al disponer en los Transitorios XI y Transitorios XII

que a partir  de la  vigencia de esta proyecto de ley las personas servidoras

públicas  que  ocupen  iguales  puestos  en  iguales  condiciones  podrían  estar
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recibiendo distintos salarios, unas un salario inferior al global, otras uno superior

y las que percibirán el salario global, veamos: 

“TRANSITORIO XI- Las personas servidoras públicas que a la entrada en

vigencia  de  la  presente  ley  devenguen  un  salario  compuesto,  se

trasladarán al salario global, de conformidad con las siguientes reglas: 

a)  Quienes  devenguen  un  salario  compuesto  menor al  que  le

correspondería  a  su  categoría  bajo  la  modalidad  de  salario  global,

continuarán  devengando  su  salario en  la  forma  en  que  lo  venían

haciendo, y podrá incrementarse por el pago por concepto de anualidad,

que en derecho les corresponda, y una vez que su salario compuesto

iguale el monto que les correspondería bajo el esquema de salario global,

se  trasladarán de manera  automática  a  este  régimen salarial,  el  mes

siguiente.

b)  Quienes  devenguen  un  salario  compuesto  mayor al  que  le

correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global, serán

excluidos de cualquier  incremento  salarial  producto  de aumentos a la

base  o  bien  reconocimiento  de  incentivos,  hasta  que  el  monto  por

concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía, y

en el mes siguiente se trasladarán al salario global. 

Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto

de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de

costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas

en el inciso d) del artículo 11 de la Ley N°. 9635, Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018”.

“TRANSITORIO  XII-  Las  personas  servidoras  públicas  que  sean

remuneradas  bajo  el  esquema de  salario  global  estarán  excluidas  de

incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando

se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de

la  Ley  N.°9635,  Fortalecimiento  de  las  Finanzas  Públicas,  de  3  de

diciembre de 2018”.  
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En  criterio  de  quienes  suscribimos  la  presente  Consulta,  la  disposición

transitoria  XI  es  inconstitucional  por  violentar  el  principio  constitucional  de

igualdad salarial, consagrado en el artículo 57:

“ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de

fijación  periódica,  por  jornada  normal,  que  le  procure  bienestar  y

existencia digna.  El salario será siempre igual para trabajo igual en

idénticas condiciones de eficiencia.

Todo  lo  relativo  a  fijación  de  salarios  mínimos  estará  a  cargo  del

organismo técnico que la ley determine”.

Del mismo modo consideramos que dicha disposición violenta groseramente el

principio de no discriminación salarial reconocido en el numeral 68 de la Carta

Magna: 

“ARTÍCULO  68.-  No  podrá  hacerse  discriminación  respecto  al

salario,  ventajas  o  condiciones  de  trabajo  entre  costarricenses  y

extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores…”

Aunado a lo anterior el numeral 56 de la Constitución establece la obligación del

Estado de garantizar que con motivo al trabajo no se establezcan condiciones

contrarias a la dignidad humana:

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación

con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella

se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad

o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”
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En  el marco del Derecho Internacional diversos tratados reconocen el derecho

de las personas trabajadoras a recibir una remuneración digna y en condiciones

de igualdad y equidad, así tenemos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Artículo 23

1.  Toda persona tiene derecho al  trabajo,  a  la libre elección de su

trabajo,  a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la

protección contra el desempleo.

2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual

salario por trabajo igual.

3.  Toda  persona  que  trabaja  tiene  derecho  a  una  remuneración

equitativa y satisfactoria,  que le asegure, así como a su familia,  una

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la

defensa de sus intereses.” (La negrita no es del original)

“Artículo 28

Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  establezca  un  orden  social  e

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración se hagan plenamente efectivos”.

La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre

“Artículo 14

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 

seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades 

existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que,

en relación con su capacidad y destreza le  asegure un nivel  de  vida

conveniente para sí misma y su familia.” (La negrita no es del original)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado  

mediante Ley 4229
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“Artículo 6

1.  Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  a

trabajar,  que  comprende  el  derecho  de  toda  persona  a  tener  la

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido

o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados

Partes en  el  presente  Pacto  para  lograr  la  plena  efectividad  de  este

derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena

y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y

económicas fundamentales de la persona humana” (La negrita no es

del original)

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de

toda  persona  al  goce  de  condiciones  de  trabajo  equitativas  y

satisfactorias que le aseguren en especial:

a)  Una  remuneración  que  proporcione  como mínimo a  todos  los

trabajadores:

i)  Un  salario  equitativo  e  igual  por  trabajo  de  igual  valor,  sin

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a

las  mujeres  condiciones  de  trabajo  no  inferiores  a  las  de  los

hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii)  Condiciones  de  existencia  dignas para  ellos  y  para  sus familias

conforme a las disposiciones del presente Pacto(…)”(La negrita no es del

original)

Protocolo la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de

Derechos Económicos Sociales de San Salvador, Ley 7907

“Artículo 7

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los  Estados  Partes en  el  presente  Protocolo  reconocen  que  el

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda

persona  goce  del  mismo  en  condiciones  justas,  equitativas  y
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satisfactorias,  para  lo  cual  dichos  Estados  garantizarán  en  sus

legislaciones nacionales, de manera particular:

a)  Una  remuneración  que  asegure  como  mínimo  a  todos  los

trabajadores  condiciones  de  subsistencia  digna  y  decorosa  para

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual,

sin ninguna distinción; (...)” (La negrita no es del original)

Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la fijación de

los salarios mínimos, ratificado mediante Ley 5851

“Artículo 1

1.  Todo Estado Miembro de la Organización Internacional del  Trabajo

que ratifique este Convenio se obliga a establecer un sistema de

salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados

cuyas  condiciones  de  empleo  hagan  apropiada  la  aplicación  del

sistema (…)” (La negrita no es del original)

“Artículo 2

1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y

la  persona  o  personas  que  no  los  apliquen  estarán  sujetas  a

sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza…” (La

negrita no es del original)

“Artículo 3

Entre  los elementos que deben tenerse en cuenta para  determinar  el

nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea

posible  y  apropiado,  de  acuerdo  con  la  práctica  y  las  condiciones

nacionales, los siguientes:

(a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta

del  nivel  general  de  salarios  en  el  país,  del  costo  de  vida,  de  las

prestaciones de seguridad social  y  del  nivel  de  vida  relativo  de otros

grupos sociales;

(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y

mantener un alto nivel de empleo”. 

Artículo 4
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1.  Todo  Miembro  que  ratifique  el  presente  Convenio  establecerá  y

mantendrá  mecanismos  adaptados  a  sus  condiciones  y  necesidades

nacionales,  que hagan posible  fijar  y  ajustar  de tiempo en tiempo los

salarios  mínimos  de  los  grupos  de  asalariados  comprendidos  en  el

sistema protegidos de conformidad con el artículo 1 del Convenio…”

Convenio N° 95 sobre la protección del salario, de la OIT, ratificado mediante 

Ley 2561

“Artículo 1

A los  efectos  del  presente  Convenio,  el  término salario  significa  la

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de

cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o

por  la  legislación  nacional,  y  debida  por  un  empleador  a  un

trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el

trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios

que haya prestado o deba prestar.” (La negrita no es del original)

Convenio N°100  Igualdad de Salario en Labor de Hombres y Mujeres, OIT,

ratificado mediante Ley 2561

“Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario,

básico  o  mínimo,  y  cualquier  otro  emolumento  en  dinero  o  en

especie  pagados  por  el  empleador,  directa  o  indirectamente,  al

trabajador, en concepto del empleo de este último;

(b)  la  expresión  igualdad  de remuneración  entre  la  mano de  obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor

designa  las  tasas  de  remuneración  fijadas  sin  discriminación  en

cuanto al sexo.” (La negrita no es del original)

Artículo 2

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos

vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida

en que sea compatible con dichos métodos,  garantizar la aplicación a

todos los trabajadores del  principio de igualdad de remuneración
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entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un

trabajo de igual valor”. (La negrita no es del original)

Convenio  N°111  Relativo  a  la  Discriminación  en  Materia  de  Empleo  y

Ocupación, OIT, Ley 2848

“Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término "discriminación" comprende:

(…)

b)  cualquier  otra  distinción, exclusión  o  preferencia  que  tenga  por

efecto anular o alterar la  igualdad  de oportunidades o de trato en el

empleo  u  ocupación,  que  podrá  ser  especificada  por  el  miembro

interesado  previa  consulta  con  las  organizaciones  representativas  de

empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y

con otros organismos apropiados.” (La negrita no es del original)

“Artículo 2

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a

formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos

adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de

oportunidad  y  de  trato  en  materia  de  empleo  y  ocupación,  con

objeto  de  eliminar  cualquier  discriminación  a  este  respecto.”  (La

negrita no es del original)

Del  amplio  marco  normativo  citado,  tenemos  que  el  derecho  al  trabajo  es

reconocido  como  un  derecho  humano  esencial  para  la  realización  de  otros

derechos humanos y es inherente a la dignidad humana. Así toda persona tiene

el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El Pacto Internacional de

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  desarrolla  explícitamente  la

dimensión individual del trabajo mediante el reconocimiento del derecho de toda

persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7), proclama

que el trabajo, debe ser digno, lo que conlleva a que debe respetar los derechos

fundamentales de la persona humana, así como los derechos relativos, entre

otros, a la remuneración en condiciones de equidad e igualdad (art.6) 
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Respecto al principio de equidad salarial contenido en el inciso c) del artículo 4

del expediente 21336, que establece que la determinación de la remuneración

se hará con base en estrictos criterios técnicos, consideramos que el factor para

valoración del  trabajo,  consistente en la  disponibilidad (art.  30:f)  roza con el

Convenio N°56 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores

y  trabajadoras:  trabajadores con responsabilidades  familiares,  Ley 960852,  lo

cual sería discriminatorio, para aquellas personas trabajadoras sobre las que

recaen  las  responsabilidades  familiares,  abriendo  una  brecha  entre  éstas  y

quienes no las tengan, especialmente para las mujeres  debido a que estas

responsabilidades históricamente recaen sobre sus hombros. En ese sentido, la

OIT indicó: 

“33. La Oficina toma nota de que según el Artículo 4 letra c) del proyecto

de ley (principios rectores – principio de equidad salarial), el principio de

equidad salarial es el siguiente:

“la remuneración de los funcionarios se determinará con fundamento en

estrictos

criterios técnicos, en función de la responsabilidad y el cargo que ejerzan,

procurando que las diferencias salariales en la propia dependencia o en

relación con las  otras  entidades y órganos incluidos,  sean diferencias

consistentes y razonables.”

Considerando,  además,  la  información  proporcionada  más  arriba,  la

Oficina considera que algunos de los criterios enunciados en el Artículo

26 no son “estrictos criterios técnicos, en función de la responsabilidad y

el cargo que ejerzan [los/las funcionarios/as]”. El ejemplo más flagrante

es el  criterio  de la  letra  f)  disponibilidad que puede tener  un impacto

negativo sobre los funcionarios con responsabilidades

52 “Artículo 3.-  1.  Con miras  a  crear  la  igualdad efectiva de oportunidades y  de trato entre
trabajadores  y  trabajadoras,  cada  Miembro deberá  incluir  entre  los  objetivos  de su  política
nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o
deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y,
en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales…”
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familiares,  en  particular  las  funcionarias.  La  Oficina  recuerda  que  la

última ratificación de Costa Rica es el Convenio sobre los trabajadores

con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)”53

Consideración  especial  merece  el  artículo  30  inciso  a)  del  proyecto  de  ley

21336,  en cuanto a que el  “salario será siempre igual  para igual  trabajo en

idénticas  condiciones  de  eficiencia,  puesto,  jornada  y  condiciones,

independientemente de la institución pública para la que labore” la cual no se

corresponde con la premisa recogida en el en el Convenio N°100 de la OIT,

ratificado  por  nuestro  país,  de  igual  remuneración  sin  discriminación  por  un

trabajo de igual valor, en ese sentido lo hizo ver la Organización Internacional

del Trabajo al ser consultada:

“30. La Oficina toma nota de que el Artículo 25 letra a) del proyecto de ley

prevé que “El salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas

condiciones  de  eficiencia,  puesto,  jornada  y  condiciones,

independientemente  de  la  institución  pública  para  la  que  labore.”  La

Oficina desea subrayar que el concepto de salario igual para trabajo igual

enunciado en el Artículo 25 letra a) difiere del concepto de “Igualdad de

remuneración por un trabajo de igual valor” enunciado en el Convenio

Núm. 100. Esta información resulta aplicable también para el Artículo 29

inciso  2  letra  c)  del  proyecto  de  ley.”54 (Nota:  el  art.  25  a  que  hace

referencia corresponde al art. 30:a) del texto actualizado posterior a las

modificaciones mediante mociones de fondo aprobadas) 

La potestad otorgada al  MIDEPLAN para  especificar  el  salario  de  todas las

personas  funcionarias  pública  (art.7:m),  así  como  los  factores  de  valor  del

trabajo  (art.  34)   para   las  8  familias  laborales  que  incluyen:  a)  todas  las

personas funcionarias bajo el ámbito de aplicación del Estatuto de Servicio, que

de conformidad con la reforma introducida en el  inciso b) del artículo 49 del

proyecto de ley, serán todas las personas servidoras públicas del Estado, así

53 OIT “MEMORANDUM DE COMENTARIOS TÉCNICOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY MARCO DE
EMPLEO PÚBLICO-COSTA RICA, julio 2020, pp.16
54 Ibidem, pp.15
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como todas las que estén incluidas en el ámbito de cobertura de esta iniciativa

(art.2), b) las que se desempeñen en funciones de las ciencias de la salud; c)

las que realizan funciones policiales; d) las docentes; e) docentes y académicas

de  la  educación  técnica  y  superior;  f)  personas  que  administran  justicia  y

magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones; g) quienes realizan funciones

del Servicio Exterior; y h) servidoras públicas en puestos de confianza, violenta

la Constitución y el Derecho Convencional por las siguientes razones:

- La definición de salario de la que parte el proyecto de ley en el artículo 5

inciso  r)  excluye  el  reconocimiento  de  cualquier  otro  emolumento  en

efectivo o en especie que, de manera directa o indirecta, reconozca el

empleador a las personas trabajadoras, tal y como establece el Convenio

N°100 de la OIT en su artículo 1:a)

- Violenta  el  principio  de  separación  de  Poderes,  los  principios  de

autonomía  e  independencia  consagrado  en  el  articulo  9  de  la

Constitución  Política,  pretendiendo  que  sea  un  Ministerio  del  Poder

Ejecutivo el que establezca los salarios de las personas servidoras de

éstos.  Respecto  al  Poder  Judicial  también  se  violenta  el  Derecho

Convencional que reconoce y garantiza su independencia y no sujeción a

respecto al Poder Ejecutivo, ampliamente desarrollado en esta consulta

en el aparte correspondiente. De igual modo se ha pronunciado la Corte

Suprema de Justicia al ser consultada sobre este expediente:

“Es preocupante que la escala salarial pase a ser administrada por

una cartera ministerial del Poder Ejecutivo, como lo es MIDEPLAN,

lo cual no es nuevo, ya se ha indicado en anteriores informes, con

la respectiva intromisión interna en la estructura y funcionamiento

exclusivos de este Poder de la República. Tómese en cuenta que

la nueva escala salarial que se encuentra en  gestación -ajustada

técnicamente  a  la  naturaleza  del  Poder  Judicial-  requiere  de

estudios  aptos  para  definir  el  salario  competitivo  y  los

componentes salariales a incluir en el salario único. La modalidad

de  revaloración  de  estos  puestos  implica  también  estudios

periódicos  de  mercado  para  determinar  la  forma  en  que  estos
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puestos  serán  revalorados,  solo  ese  aspecto  existe  vasta

jurisprudencia constitucional que advierte que régimen salarial del

Poder Judicial es único y exclusivo de Corte Plena.

Así por ejemplo, en la sentencia N°550 de las 18:50 horas del 15

de marzo,  la  Sala Constitucional  resolvió:   "La Sala  considera

inconstitucionales estas disposiciones, no solo por tratarse de

normas atípicas del presupuesto, con los mismos efectos dichos

en  el  considerando  décimo  cuarto  supra,  sino  también  por

ordenar  la  equiparación de remuneraciones  y  otros,  de  los

diputados con los miembros de los demás poderes públicos

con relación al principio de igualdad, que garantiza en general

el  artículo  33 y  específicamente  en  materia  de  salarios  y

condiciones  de  trabajo,  el  artículo  57  de  la  Constitución

Política.  

Al imponer un tratamiento igual a situaciones o funcionarios

que  se  encuentran  objetivamente  en  circunstancias  de

desigualdad.  No  son  los  mismos  requisitos,  limitaciones,

prohibiciones,  condiciones  del  ejercicio  del  cargo  de  los

diputados, con los demás miembros de los demás poderes u

órganos constitucionales. Además, en el caso de los poderes,

su  propia  independencia  constitucional  garantizada  en

general por el artículo 9 de la Constitución Política y los del

Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones por los

artículos 99 y siguientes, 152 y siguientes y 177 de la misma,

así  como  sus  propias  normas  orgánicas;  imponen  a  sus

jerarcas  la  atribución  y  la  responsabilidad  de  fijar  la

remuneración,  gastos  de  representación  y  otras  facilidades

inherentes  a  los  cargos  de  sus  propios  miembros  y

subalternos (…)

Como se ha dicho,  el  proyecto no respeta  la  distinción que

hace la Constitución Política en cuanto a las diversas formas

de nombramiento y elección de las personas funcionarias, por

lo que excede el marco constitucional del empleo público, de

manera que la omisión de realizar una diferenciación a nivel
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legal y establecer límites entre hechos progresivos salariales,

representa  una  aclara  afectación  a  la  organización  y

funcionamiento del Poder Judicial. 

 En el proyecto se mantiene el trato igualitario para personas

inmersas  en  distintas  circunstancias,  con  lo  cual  se

desconoce el contenido básico, lo hice referencia en el voto

de la Sala Constitucional del numeral 33.  

 Al partirse o sugerir como premisa el salario del Presidente de la

República, se deja de lado que este tiene funciones y formaciones

muy diversas, lo cual genera un impacto en el salario de las demás

personas  funcionarias  nombradas  por  idoneidad,  como  la

deseabilidad  del  cargo  con  una  responsabilidad  no  atribuida

adecuadamente. "55 (la negrita no corresponde al original)

- La  sujeción  al  MIDEPLAN  en  materia  de  definición  salarial  también

transgrede  la  autonomía  constitucional  otorgada  a  las  Universidades

Públicas en los numerales 84, 85 y 87, que les reconoce el poder de

autodeterminarse,  estando  posibilitadas  para  establecer  sus  planes,

programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno

propio,  regular  el  servicio  que  prestan,  y  decidir  libremente  sobre  su

personal  con el fin de llevar a cabo su misión de cultura y educación

superiores.  (véase  en  ese  sentido  Resolución  N°495-92  de  la  Sala

Constitucional.

- Del  mismo  modo,  en  nuestro  criterio  se  violenta  la  autonomía

administrativa  de  la  administración  descentralizada  consagrada  en  el

artículo 188 constitucional, en tanto una Cartera de Gobierno, como lo es

el MIDEPLAN, no puede imponerle órdenes y mucho menos venir a fijar

los  salarios  de  su  personal,  tal  y  como  desarrollamos  en  el  aparte

correspondiente de esta correspondiente de la presente consulta.

- Por violación de los preceptos constitucionales 168 y 170 que otorgan a

las  Corporaciones  Municipales  en  tanto  gozan  de  autonomía

55 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP-62-2021 del 3 de junio de 2021
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administrativa,  normativa  y  de  gobierno  que  les  permite  regular  las

relaciones de empleo, entre las que se encuentra las remuneraciones a

sus trabajadores. El pretender someterlas en materia de compensación al

MIDEPLAN violenta  su  autonomía  e  implica  una  injerencia  odiosa  de

parte  de  un  órgano  del  Poder  Ejecutivo  que  puede  comprometer  su

independencia. 

- Los principios de igualdad y no discriminación consagrados el artículo 33

de la Carta Magna así como la normativa supranacional en materia de

Derechos Humanos, se trangreden dos aspectos: a) el primero, en tanto

el  proyecto  de  ley  en  materia  salarial  pretende  dar  un  trato  igual  a

quienes no se encuentran en condiciones de igualdad o jurídicamente

idénticas, por ejemplo, se incluye dentro de una misma familia de puestos

a todas las personas servidoras que desempeñan función  policial,  sin

considerar las diferencias existentes entre los distintos cuerpos policiales

no  siendo  equiparables  quienes  se  desempeñan  en  el  Ministerio  de

Seguridad Pública  con respecto a los del  Organismo de Investigación

Judicial. Abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado

al respeto:

-

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  33  de  la

Constitución Política, 2 de la Declaración Americana de Derechos

y Deberes del Hombre y 24 de la Declaración Americana sobre

Derechos Humanos, todo hombre es igual ante la ley y no podrá

hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. De

este  principio  de  no  discriminación  deriva  la  obligación  de  los

poderes públicos, de tratar de igual forma a los que se encuentran

en igualdad de condiciones de hecho, lo que constituye un límite a

su actuación, y se traduce en la prohibición de arbitrariedad.” Voto

N°6136-1999 

“El  principio  de  igualdad,  contenido  en  el  artículo  33  de  la

Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba

un  tratamiento  igual  prescindiendo  de  los  posibles  elementos

diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir…” Voto
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N°4635-2003 (En igual sentido los Votos N°2349-2003; 4451-2002;

5496-2000; 2531-1994; 316-1993)

b)  el  segundo  aspecto  que  violenta  el  principio  de  igual  y  no

discriminación respecto al salario, son las disposiciones transitorias XI y

XII, en tanto establecen la coexistencia de tres salarios diferentes para

personas que se desempeñan en idénticas funciones y condiciones,  así

las personas de nuevo ingreso percibirán el salario global, mientras que

las que a la entrada en vigencia de esta propuesta de ley ostenten un

salario  inferior  a  ese  mantendrán  ese  salario,  percibiendo  solo  el

reconocimiento por anualidad a que tengan derecho hasta que alcancen

el  global,  momento  en  el  cual  se  trasladan  a  éste,  y  por  otra  parte

quienes ganan un salario  superior  al  global,  continuarán percibiéndolo

pero se les congelará y no se les reconocerá ningún aumento a la base ni

incentivo  a  efectos  de  que  el  global  los  alcance.  Desconociendo  lo

dispuesto en la Declaración de Derechos Humanos (art.23), Declaración

de  Derechos  del  Hombre  (art.14),  Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales  (art.7),  Protocolo  a  la  Convención

Americana  de  Derechos  Humanos  (art.7)  y  los  Convenios  de  la  OIT

Números: 131 (art.1 y 2); 95 (art.1); 100 (art. 1 y 2); y 111 (art.1). 

2. ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIAD DEL PROCEDIMIENTO

PARLAMENTARIO

El  procedimiento  ordinario  seguido  para  la  tramitación  del  expediente  21336

objeto de la presente consulta de constitucionalidad, contempla como parte del

derecho de enmienda y participación democrática la posibilidad de que los y las

legisladoras puedan reiterar ante el Plenario aquellas mociones de fondo que

hayan sido rechazadas durante el trámite en la Comisión respectiva, previo al

dictamen,  o  bien,  las  que  fueran  presentadas  en  virtud  del  artículo  137  del

Reglamento  de  la  Asamblea  Legislativa  también  conocidas  por  la  Comisión
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dictaminadora, con el objeto de que sea el Pleno el que tome la decisión final

respecto al asunto que se propone:  

“Artículo 138.- Mociones de reiteración

Si  en  una  comisión  se  rechazare  una  moción  de  fondo,  presentada

directamente  en  la  comisión  o  conforme  al  artículo  137  de  este

Reglamento, el diputado o la diputada proponente podrá reiterarla ante el

Plenario de acuerdo con las siguientes reglas:

1- Las mociones de reiteración serán de recibo a partir del anuncio del

último informe de mociones tramitadas de conformidad con el artículo 137

y durante el siguiente día hábil.  Todas las mociones que se presenten

después serán inadmisibles.

2- La moción de reiteración es de orden y, de ser aprobada, el Plenario se

tendrá convertido en comisión general para conocer la moción de fondo.

Para  la  discusión  de  la  moción  de  fondo  los  diputados  o  diputadas

proponentes tienen hasta 5 minutos para defender su propuesta. También

podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en contra, por un

plazo de cinco minutos cada uno.

3- Solo procederá una reiteración por cada modificación, derogación o

adición presentadas.

La  Secretaría  del  Directorio  deberá  garantizar  la  publicidad  de  estas

mociones por los medios que disponga la Asamblea Legislativa.”

Así las mociones de reiteración conocidas también como mociones 138, serán

presentadas una vez que el  Plenario  reciba  el  segundo y  último Informe de

mociones  de fondo 137, lo que para el caso que nos ocupa ocurrió el día 16 de

marzo  de  2021,  tal  y  como  fuera  anunciado  por  la  Presidencia  en  Sesión

Ordinaria N° 50,  momento a partir  del  cual  indicó que habiendo manifestado

algunas personas legisladoras su interés de presentar mociones de reiteración a

partir  de  ese  momento  se  abría  el  plazo  para  su  presentación  y  hasta  las

dieciocho horas del día siguiente: 

“Presidente:  //  En consecuencia,  debo comunicar  que,  de conformidad

con el artículo 138 del Reglamento, las señoras y los señores diputados
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podrán presentar  mociones de reiteración  a partir  de  este momento  y

hasta  el  día  de  mañana  miércoles  17  de  marzo  del  2021,  por  ser  el

siguiente día hábil.//Las mociones deben ser presentadas en la Secretaría

del Directorio, oficina que estará abierta en el  horario habitual, para la

presentación  de  mociones,  a  saber,  de  las  nueve  horas  hasta  las

dieciocho horas”.(pp.22 y 23)

Así las cosas, de las 777 mociones de fondo presentadas vía artículo 137 del

Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) los y las legisladoras decidieron

reiterar  352 mociones,  decidiendo,  la  Presidencia  de  la  Asamblea,  aplicar  la

admisibilidad de mociones, la cual ha sido reservada para proyectos a los que se

les aplica una vía más expedita, tal como el anterior 208 bis (actual 234 bis)

aplicado al  expediente 20580 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y al

expediente 21049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus

procedimientos”.  Lo  que  llevó  a  la  Presidencia  a  emitir  la  resolución  de

admisibilidad de mociones de reiteración  del  expediente  N°21336,  en  sesión

Ordinaria N° 51 del Plenario celebrada el 18 de marzo de 2021, en los siguientes

términos:

- En  punto  I.  Declarar  inadmisibles  las  reiteraciones  18,  231  y  250

correspondientes a mociones de fondo vía artículo 137 que tienen sello

de aprobadas durante el trámite en Comisión.

- En punto II. Agrupar en 31 grupos reiteraciones de diferentes diputados y

diputadas por considerar que las mociones de fondo a que se refieren son

idénticas,  similares o  razonablemente equivalentes  entre sí.  Acordaron

que las mociones así acumuladas serían discutidas en un solo acto  (por

tratarse la reiteración de una moción de orden se otorga el  uso de la

palabra por un espacio de 5 minutos), o sea, que para la defensa de cada

grupo  de  mociones  acumuladas  sus  proponentes  solo  tendrán  cinco

minutos  los cuales podrán utilizar  de manera individual  o  en conjunto,

aunque cada moción será votada en forma individual. 

- En el punto III. Le da la posibilidad al Dip. Muñoz Céspedes de indicar

cual  de las mociones de fondo adjuntas a la reiteración 56 es la  que

desea mantener. 
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Véase la resolución: 
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Ante lo sorpresivo de la Resolución citada emitida por la Presidencia y siendo

que las mociones de reiteración habían sido presentadas el día anterior, 17 de

marzo  de  2021,  resultando  numeradas  durante  horas  de  la  noche,  algunos

diputados y diputadas le solicitaron al Presidente que les entrega la misma y les

otorgara tiempo para su estudio, de previo a decidir si requerían apelar o no, a lo

que  el  Presidente  respondió  que  en  ese  momento  se  estaba  subiendo  a  la

209



página web para que tuvieran conocimiento y que iba a ser leída de inmediato

con lo que se garantizaba la publicidad de la misma, veamos: 

“Diputada  Paola  Vega  (…)Fue  una  resolución  veloz  porque  bueno  se

terminó el día de ayer a las seis de la tarde y ya hoy está lista y nos

gustaría, a algunos diputados, tenerla por lo menos para poder leerla.//

Presidente Eduardo Newton Cruickshank Smith: Vea, señora diputada, en

este momento se está subiendo al Portal de la Asamblea Legislativa…”56 

Durante esa Sesión el Diputado Presidente instó a los y las diputadas a que

apelaran la resolución de admisibilidad de mociones de reiteración, aunque no

hubieran tenido el tiempo suficiente para estudiarla, indicándoles que luego les

daría tiempo para que lo hicieran y fundamentaran su apelación:

“Presidente(…)// Esto sencillamente quiere decir que el diputado con solo

manifestar su deseo de apelación no tiene que fundamentarla ni mucho

menos,  solo  tiene  que  manifestar  que  desea  apelar  y  hacer…,

materializar esa apelación por escrito, pero que va a apelar.//Y se admitirá

en  el  momento  procesal  oportuno,  la  apelación,  y  el  diputado  tendrá

derecho, cuando se entré a la discusión, a fundamentar su inconformidad

a través del cual interpone el recurso de apelación.”57

Ante  ese  proceder  algunos  legisladores  reclamaron  al  señor  Presidente

exigiendo un poco de respeto, considerando que pedirles que presentaran la

apelación sin siquiera saber cuáles de sus mociones estaban siendo afectadas

por la Resolución recién emitida, sería irresponsable, en ese sentido:

“Diputado Villalta(…)Yo creo que usted está faltándonos el respeto a los

diputados que nos vemos afectados por  su  resolución  y  a  la  cortesía

parlamentaria básica y le voy a explicar por qué.

Esta no es una resolución común de las que se pueden apelar a viva voz,

entendiendo  su  significado  apenas  la  resolución  es  leída,  es  una

56 Plenario Legislativo, Sesión Ordinaria N°51 del 18 de marzo de 2021, pp.7 
57 Ibidem. Pp.23
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resolución compleja, para saber qué es lo que se está haciendo, hay que

ir a ver esos números de mociones, porque usted nos dice, se acumula la

moción 7 con la 254 y la 326 y eso sencillamente es ininteligible si uno no

va y compara las (…) las distintas mociones, no puede saber qué dice la

resolución, entonces cuando usted nos conmina a apelar inmediatamente,

como si  fuera  una resolución  común y  corriente,  nos  está  faltando al

respeto porque las personas serias necesitamos poder leer y entender la

resolución para poderla apelar, si usted nos la hubiera hecho llegar unas

horas antes, no estaríamos teniendo esta resolución(sic), pero la estamos

conociendo en el acto.

Entonces usted nos dice:  apelen de viva voz y yo después les doy tiempo

para defender la resolución, pero eso sería irresponsable porque yo no he

podido leerla, yo no sé qué dice la resolución, porque tengo que comparar

número con número para saber si la acumulación es correcta conforme al

Reglamento o no es conforme al Reglamento.

Si usted me conmina a apelar inmediatamente, yo apelo inmediatamente

su  resolución,  pero  quiero  dejar  sentada  mi  protesta  porque  el

procedimiento  que  usted  está  siguiendo  es  irrespetuoso  para  los

diputados serios que leemos las resoluciones y las estudiamos y tratamos

de entender  lo  que dicen antes de apelar  a  lo  loco y  usted nos está

obligando a apelar a lo loco, a ciegas, es una total falta de respeto de su

parte"58. 

No siendo posible que el Presidente otorgara tiempo para analizar la Resolución

varios diputados y diputadas procedieron a presentar la apelación, lo que llevó a

que inmediatamente se levantara la Sesión y quedara su conocimiento para la

siguiente.

En Sesión Extraordinaria N° 83 del 22 de marzo de 2021 la Presidencia procedió

a conocer las apelaciones presentadas de conformidad con el artículo 156 del

Reglamento de la Asamblea Legislativa, así la Dip. Vega Rodríguez fundamentó

su apelación solicitando, entre otras, que se tuviera por admitida la moción 138-

231   que,  aunque  tiene  sello  de  aprobada,  durante  el  trámite  en  Comisión,

58 Ibidem. Pp.23 y 24
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posteriormente se aprobó otra moción sobre el mismo artículo y le cayó encima

por lo que lo aprobado en la moción quedó sin efecto” (pp.27 y 29)

En el mismo sentido, el Dip. Abarca le reiteró a la Presidencia que reconsiderara

el rechazo de la moción de reiteración 138-18, tal como se lo había planteado

Sesión N°51 

“Diputado  Pablo  Heriberto  Abarca  Mora://Gracias,  diputado

presidente.//Quiero llamar su atención en cuanto al rechazo de la moción

18.  Esa moción se refiere a la moción 329 del segundo día de mociones

y  que  de  aprobarse  la  80  o  la  81  de  segundo  día  de  mociones,

básicamente quedaría fuera del texto a pesar de que fue aprobada y por

eso usted la está excluyendo, ya en repetidas ocasiones en el Plenario se

han  aceptado  y  admitido  mociones  aprobadas  precisamente  para

preservar el espíritu del legislador y en este caso yo le llamo la atención

en función de que si usted me rechaza esa moción y se aprueba la 80 o la

81 del segundo día, le podemos hacer un daño al proyecto y borraríamos

algo que está hoy en el texto base. //De manera que yo lo invito a que

usted pueda admitir  la  18 en el  entendido de preservar  el  espíritu  del

legislador y no hacerle un daño al proyecto, en el eventual caso de que se

apruebe la 80 o la 81”. (pp.17 y 18)

A la anterior petición. la Presidencia le responde “esta Presidencia mantiene la

posición indicada en la resolución; en consecuencia, no se admite su petición”

(Sesión Extraordinaria N° 83, pp. 28)

Al respecto, en la su intervención por la moción, el Dip. Villalta indicó que, en

aras de preservar el derecho de enmienda, siendo que se trata de mociones que

fueron  aprobadas  pero  luego  les  cayó  otra  encima,  lo  razonable  es  que  la

Presidencia admita dichas mociones:  

“Diputado  José  María  Villalta  Flórez-Estrada:  Es  decir,  se  acumulan

mociones que son idénticas o razonablemente equivalente, sin embargo,

ha detectado, he detectado dos situaciones que podrían ser irregulares y

que le pediría a la mesa revisar.
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Yo creo que la diputada Vega Rodríguez y el diputado Abarca Mora llevan

razón, señor presidente, cuando señalan que hay mociones que aparecen

con el  sello  de aprobadas en comisión,  pero que después le  cayeron

encima otras mociones, o con alta probabilidad le van a caer encima otras

mociones en el Plenario.

Y no permitir su reiteración en ese caso me parece que es una limitación

irrazonable al  derecho de enmienda, porque son mociones reiterativas,

redundantes,  repetidas  varias  veces,  idénticas  a  otras,  sino  que  son

mociones únicas” .

Asimismo, Dip. Villalta indica en su fundamentación a la apelación que hay un

error respecto a la acumulación de la moción 138-154, pues no es igual a las

mociones  con  las  que  se  acumula,  puesto  que  éstas  proponen  modificar  el

artículo 3 y la 138-154 modifica el artículo 2 y el 3, por lo que solicita 

“Diputado José María Villalta Flórez-Estrada (…)//También quiero advertir

a  la  mesa que hay un error en la  acumulación de la moción 138-154

presentada por este diputado, porque esa moción es acumulada con otras

de las mociones que busca adicionar un inciso al artículo 3 del proyecto

de Ley…”

Pero ignora que esa moción al mismo tiempo modifica el artículo 2 del proyecto

de Ley.

Es decir, es una moción que se está acumulando con otras, pero que no son

relativas al mismo artículo, sino que es una moción que modifica dos artículos

por lo que solicita, se corrija.

Ahora bien, el recurso de apelación contra las resoluciones de la Presidencia

está regulado en el artículo 156 del Reglamento de la Asamblea Legislativa:

“Artículo 156.- Apelación

Los diputados y las diputadas tienen derecho a apelar las resoluciones

del  Presidente  o  la  Presidenta  de  la  Asamblea  Legislativa,

inmediatamente después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá
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después  de  la  intervención  del  diputado  o  diputada  apelante  y  de  la

defensa que haga el Presidente acerca de su resolución.

La apelación  prosperará  por  mayoría  de  los  votos  de los  diputados y

diputadas  presentes.  Tanto  el  o  la  apelante  como  él  o  la  Presidenta

podrán hacer uso de la palabra por un término improrrogable de hasta

diez  minutos,  cada  uno.  En  caso  de  existir  varios  apelantes,  estos

compartirán el  término dicho de la  forma en que acuerden,  o  bien de

forma equitativa entre ellos.

Luego de iniciada la discusión de una moción de apelación, esta no podrá

ser retirada por los o las proponentes.

Una vez terminada la intervención de ambas partes, la Asamblea votará

el asunto en discusión”. (La negrita no corresponde al original)

El  plazo  dado  para  que  las  personas  apelantes  y  para  que  la  Presidencia

defiendan sus posiciones y den sus argumentos no es antojadizo, así quienes se

oponen a la resolución podrán explicar sus razones y la Presidencia en caso de

considerar que no llevan razón debe argumentar y justificar sus motivos, se trata

de razonar los puntos de vista de ambas partes y no solo limitarse a ver en la

apelación un paso para legitimar una resolución, como pareciera haber ocurrido

en  este  caso,  pues  la  Presidencia  no  indicó  los  motivos  en  los  que  se

fundamentaba  para  no  compartir  los  alegatos  de  quienes  se  oponían  a  su

resolución o a parte de ella, veamos: 

“Presidente (…) // Esta Presidencia mantiene incólume la resolución que

fue leída en la sesión anterior y que ha sido recurrida por los señores y

señoras  diputadas.  En  consecuencia,  se  tiene  por  suficientemente

discutida las mociones de apelación que fueron presentadas.” 59

Procediendo  de  inmediato  a  someter  a  votación  las  apelaciones,  resultando

rechazadas por una mayoría del Pleno.   

A- VIOLACIÓN  DEL  DERECHO  DE  ENMIENDA  AL  DECLARAR

INADMISIBLES LAS MOCIONES REITERACIÓN 18,  231 Y 250 POR

59 Ibidem, pp. 33 y 34
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TRATARSE DE MOCIONES DE FONDO QUE FUERON APROBADAS

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA

Como hemos visto la Resolución de admisibilidad de mociones de reiteración

presentadas al  proyecto de ley 21336 dada por la Presidencia en el  punto I

establece la inadmisibilidad de las mociones de reiteración 18, 231 y 250 por

corresponde  a  mociones  de  fondo  debidamente  aprobadas  por  la  Comisión

Dictaminadora durante el trámite de mociones de fondo vía artículo 137.  

Dicha  declaratoria  de  inadmisibilidad  resulta  arbitraria  e  irrazonable,  en  ese

sentido la dip. Vega hizo ver respecto a la moción 138-231 a la Presidencia en

su apelación, pese a haber sido aprobada la moción de fondo 137 que se reitera

posteriormente se  aprobó otra moción que dejó sin efecto la anterior, no siendo

esa la voluntad de los y las legisladoras, en igual  sentido se expresó el dip.

Abarca respecto a la moción 138-18, sin embargo, la Presidencia si admitió la

moción  138-345  que  reitera  la  moción  122-137  que  fue  aprobada  por  la

Comisión de Gobierno y Administración  en Sesión extraordinaria N°29  del 26

de enero de 2021, véase páginas 34 a 36: 

“Continuamos con el conocimiento de la moción 122.

Moción N.°69-29 (122-137) de la diputada Nielsen Pérez Pérez y otras

diputaciones:

(…)

¿Se tiene por suficientemente discutida la moción 122? Discutida.  Favor

proceder a emitir el voto.  Nueve votos emitidos, nueve votos a favor.

Aprobada.”

Como venimos diciendo, a pesar de haber sido aprobada la moción de fondo

137 que se reitera en la moción 18-345, la Presidencia la tuvo por admitida sin

justificar sus razones, siendo que no procedió igual que con las mociones 138-

18 y 138-231, veamos la moción de reiteración 138-345:
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Lo que tuvo como consecuencia que la moción 138-345 que reitera la moción

122-137 fuera conocida por el Pleno en Sesión Extraordinaria N 93, teniendo la

diputada  proponente  la  oportunidad  de  defender  su  moción  nuevamente,

resultando  aprobada  en  Sesión  extraordinaria  del  Plenario  N°93,  visible  a

páginas 15 a 18:

“En discusión la moción de reiteración número 345 y desea hacer uso de

la palabra la legisladora Pérez Pérez, adelante, doña Nielsen.//Diputada

Nielsen Pérez Pérez://(…)La moción de reiteración número 345 contiene

la moción de fondo número 122 del primer día de mociones vía artículo

137.//En la moción se incorpora al que en este momento era el artículo 16

y  actualmente  se  ha  corrido  la  numeración,  se  incorporaba  un  inciso

nuevo cuya redacción agrega el texto del inciso que estaba en el texto

base.//Es importante decir que estamos recogiendo el espíritu del texto

baso en ese artículo del personal de alta dirección pública, pero con una

redacción modificada al incorporar además que se regirá por el principio

de igualdad de oportunidades con el criterio de igualdad efectiva entre

hombres  mujeres  y  otras  condiciones  libres  de  toda  forma  de

discriminación, respetando por supuesto los principios contemplados en el

inciso  b)  que hace referencia  a  la  idoneidad.//Estamos revisando esta

moción porque la misma fue aprobada, el primer día de mociones pero el

segundo día de mociones se aprobó la moción número 82 que dejó sin

contenido lo que ya se había aprobado previamente, por eso no consta en

el texto y por eso se presentó.//Y la fundamentación principal es que aquí

estamos hablando de una igualdad de oportunidades muy estrechamente

vinculada con el criterio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en

el empleo público y principalmente en la alta gerencia.//Las mujeres no

solo somos la mitad de la población, o un poco más de la mitad de la

población, sino que tenemos mayor formación académica y, en cuanto a

años  universitarios,  tenemos  el  mayor  nivel  de  instrucción

universitaria.//Persiste  la  brecha  salarial  y  persiste  un  déficit  de

representación  y  participación  de  mujeres  en  estos  puestos  de  nivel

gerencia. Y esto es simplemente porque quienes toman la decisión tienen

estereotipos y no consideran a las mujeres como aptas para desarrollar
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ese tipo de cargos o porque quienes toman las decisiones consideran que

son los hombres los ideales. // Y voy a poner un ejemplo, esta Asamblea

Legislativa tiene aproximadamente diez,  digo aproximadamente porque

no sé el número exacto, de direcciones administrativas. Y ¿saben cuántas

mujeres hay directoras en esta Asamblea Legislativa?  Una.   Y no es

porque  no  haya  mujeres  capaces,  es  porque  los  estereotipos,  los

prejuicios hacen que no se ubiquen a las mujeres, a pesar de que están

muy capacitadas en estos puestos.//Entonces, esta moción lo que tiene

por  objetivo  es  que  recuperemos  la  moción  que  ya  la  Comisión  de

Gobierno y Administración había aprobado en el primer día de mociones

vía  137  para  incorporar  este  principio  en  la  alta  gerencia,  que  es  la

igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  por  supuesto,

cumpliendo ambos los requisitos de idoneidad que el puesto requiere.

Vicepresidente  Jorge  Luis  Fonseca  Fonseca(…)//Con  la  presencia  de

cuarenta  y  tres  legisladores,  iniciamos  el  proceso  de  votación  de  la

moción de reiteración número 345.//(…)Treinta y cuatro diputados a favor,

nueve diputados en contra.  Aprobada la moción 345 de reiteración.”

Es por lo anterior, que en nuestro criterio la declaratoria de inadmisibles de las

mociones de reiteración 18, 231 y 250 constituye una arbitrariedad de parte de la

Presidencia de la Asamblea Legislativa y violenta los principios de enmienda,

participación democrática y razonabilidad.

B- VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA Y

ENMIENDA Y RAZONABILIDAD, POR LA ACUMULACIÓN PARCIAL

DE MOCIONES DE REITERACIÓN 

Del mismo consideramos que la Resolución de Admisibilidad de las mociones de

reiteración excede la potestad conferida en el reglamento legislativo artículos 27

y 138, respecto al punto II mediante el cual la Presidencia acumula una serie de

mociones  reiteración,  limitando  que  sus  proponentes  cuenten  el  tiempo

suficiente  para  su  defensa  ya  que  el  plazo  de  5  minutos  establecido  en  el

Reglamento de la Asamblea Legislativa en tratándose de mociones acumuladas
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por  considerarse  que  son  idénticas,  similares  o  equivalentes,  sin  importar

cuántas  sean,  deberá  ejercerse  en  conjunto  entre  uno,  varios  o  todos  sus

proponentes,  sin embargo, de manera arbitraria e injustificada, la Presidencia

no procede a acumular otras mociones de reiteración que, como podrá apreciar

la Sala no solo se trata de idénticas de distintos proponentes, sino que  reiteran

exactamente  la  misma  moción  de  fondo  137  dando  la  oportunidad  a  sus

proponentes  de  defenderlas  individualmente,  sin  que  exista  justificación  para

ello, por ejemplo: 

 las mociones de reiteración  184 y 251 que se reiteran la moción de fondo

102:
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 las reiteraciones 194 y 270 que reiteran la moción de fondo 355:
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 las mociones 138-195 y 138-271 que reiteran la moción de fondo 310:
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y las mociones 138-130 y 138-273 que reiteran la moción de fondo 433:
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En el punto II inciso 4) se procede a acumular un grupo de mociones 138, entre

las  que  se  encuentra  la  moción  138-154  presentada  por  el  Dip.  Villalta,  sin

considerar que dicha moción no es igual al resto, pues en esta moción propone

reiterar  la  moción  de  fondo  que  busca  modificar  el  artículo  2  y  adicionar  el
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artículo 3 del proyecto de ley, mientras que el resto de las mociones acumuladas

solo proponen adicionar el artículo 3, tal y como lo hizo ver el proponente en la

fundamentación de la apelación y consta en el Acta de la Sesión Extraordinaria

83 página 31 supra citada. Pese a que al referirse a la apelación la Presidencia

indicó  que  mantenía  “incólume la  resolución”,  sorpresivamente  al  finalizar  el

conocimiento de mociones de reiteración el Presidente puso en conocimiento la

moción 138-154 dando la palabra al proponente para su defensa y sometiéndola

a votación del Pleno, así consta en páginas de la 59 a la 61, veamos:

“Y la última moción de esta etapa, antes de entrar a las mociones de

revisión,  es  una  reposición  que  se  debe  hacer  por  un  indebido

acumulamiento de mociones. Entonces, debemos proceder a conocer la

moción 154, de don José María Villalta Flórez-Estrada.//En consecuencia,

en discusión la moción número 154 y hará uso de la palabra el diputado

Villalta Flórez-Estrada, José María//”
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Así la Presidencia, procede de manera unilateral a modificar la Resolución de

Admisibilidad de Mociones de Reiteración que había manifestado mantendría
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“incólume” al referirse a la Apelación y que una mayoría del Pleno, por votación

avaló en los términos en que había sido dictada. 

Si bien, estamos claros en que ante actuaciones de procedimiento que generan

dudas  siempre  debe  estarse  a  favor  de  aquellas  que  sean  más  garantistas

respecto a los derechos de los y las legisladoras, especialmente cuando se trata

del  ejercicio  de  participación  democrática  y  del  derecho  de  enmienda,

consideramos  que  la  manera  unilateral,  arbitraria  e  injustificada  en  que  la

Presidencia permite el conocimiento individualizado de la Moción de reiteración

154, modificando su propia resolución ya refrendada por una mayoría del Pleno,

violenta groseramente el derecho de enmienda y participación del resto de las

personas  legisladoras  a  las  que  no  se  les  permitió  defender  su  mociones

debidamente, en particular al dip. Abarca y la dip. Vega a quienes, pese haber

explicado las razones que tuvieron para reiterar mociones de fondo que habían

sido aprobadas en Comisión, de manera razonable y totalmente justificada, la

Presidencia no tuvo la misma consideración, pese  a que reiteramos, que en

nuestro criterio ya no podía modificar la resolución por él emitida pues había sido

blindada por una mayoría de los y las legisladoras, al rechazar las apelaciones

presentadas

C- VIOLACIÓN  AL  DERECHO  DE  ENMIENDA  Y  PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA DE LA DIP. PAOLA VEGA RODRÍGUEZ

Una tercer a violación al derecho de enmienda y participación democrática que

detectamos una vez finalizado el conocimiento de las mociones de reiteración y

las  revisiones  presentadas,  debido  a  la  forma  en  que  se  acumularon  las

mociones en la Resolución de Admisibilidad dada por la Presidencia y avalada

por una mayoría con el rechazo de la apelación, y su posterior conocimiento, es

con respecto a la moción de reiteración 210 de la diputad Vega Rodríguez.

Como podrá apreciar la Sala, pese a que la moción de reiteración 138-210 fue

admitida, pues no consta en la Resolución que no lo fuera, como tampoco que

se acumulara con otras mociones, la Presidencia no la puso en conocimiento del
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Pleno,  omitiendo  así  su  posterior  votación.  Esta  es  la  moción  la  moción  de

reiteración 138-210:
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Lo procedente era que se conociera por el  Pleno dando la oportunidad a su

proponente, la dip. Paola Vega de poder defenderla y someterla a votación, pero

la Presidencia sin fundamento alguno no dio a conocer dicha moción.  Como
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podrá  apreciar  la  Sala,  las  mociones  de  reiteración  fueron  puestas  en

conocimiento de conformidad con la Resolución de Admisibilidad dada por la

Presidencia,  esto  de  acuerdo  con  la  acumulación  acordada,  por  lo  que

correspondía  conocer  la  moción  138-210   luego  de  la  138-207  (ya  que  las

mociones 138-208 y 138-209 fueron retiradas por sus proponentes) en la Sesión

Extraordinaria N°88 celebrada el 7 de abril del 2021, pero no fue así. 

Revisadas todas las actas de las Sesiones de Plenario en que se tramitaron las

mociones de reiteración a saber, extraordinarias números 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89,  90,  91,  92,  93  y  ordinaria  52,  no  se encuentra  que la  Presidencia haya

puesto  en  conocimiento  la  moción  138-210,  siendo  difícil  de  detectar  en  el

momento por la forma en que se pusieron en conocimiento las mociones, pues

se saltaba de la moción de reiteración 138-1 a la 138-203 luego a la 138-254 (las

cuales habían sido acumuladas) para luego pasar a la moción de reiteración

138-2 y seguir  con 138-170, 138-171 y 138-174 (también acumuladas)  y  así

sucesivamente.

Ya la Sala Constitucional se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad de

rechazar de plano mociones debidamente presentadas sin permitir su votación

particularizada.  En  el  Voto  N°  3220-2000,  ese  tribunal  manifestó  en  lo  que

interesa:

“Como  tesis  de  principio,  considera  la  Sala  que  si  en  el  debate

parlamentario se va a entrar a discutir y votar una moción presentada por

un diputado, deberá hacerse individualmente, permitiendo en cada caso

una  discusión  y  votación  particularizada  respecto  de  cada  propuesta,

pudiendo así solicitarse la revisión de cada votación individual(...) La Sala

estima, en el caso concreto, que existe evidente conexidad entre las tres

mociones  y  por  ello,  no  se  violan  los  principios  constitucionales  del

procedimiento legislativo. Pero se advierte, eso sí, que actuar en forma

contraria,  injustificada  o  arbitrariamente,  conduciría  a  viciar  por

inconstitucional  el  procedimiento,  por  lesionar  el  principio

democrático  al  restringir  en  forma  ilegítima  la  actuación  de  los

representantes populares en la Asamblea Legislativa , impidiendo un
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adecuado ejercicio de la  oposición...”  (La negrita  no corresponde al

original)

En  nuestro  criterio,  el  no  poner  en  conocimiento  del  Pleno  la  moción  de

reiteración 138-210 de la Dip. Vega Rodríguez constituye un vicio esencial de

procedimiento al  lesionar el  principio democrático el  consecuente derecho de

enmienda  y  de  participación  de  la  proponente,  así  lo  ha  declaró  la  Sala

Constitucional en Resolución 2008-4569 se refirió a un caso similar en que se

omitió someter a votación un grupo de mociones debidamente admitidas, nótese

que  en  ese  caso  se  tratada  de  mociones  presentadas  mediante  un

procedimiento de vía rápida 208 bis encontrándose en etapa de votación de

mociones aún sin discusión y aun así se configura el vicio procedimental: 

“CONSIDERANDO XIII.- LA FALTA DE VOTACIÓN DE LAS MOCIONES

DE REITERACIÓN DE LA DIPUTADA LEDA ZAMORA CHAVES. En otro

orden de ideas, los consultantes cuestionan que no se conocieron ni se

votaron  en  el  Plenario  Legislativo  doce  mociones  de  reiteración

debidamente  presentadas  y  admitidas  por  la  Presidencia  del

Directorio(…) En efecto, ya se señaló supra que una vez superadas las

veinte sesiones previstas para discutir por el fondo el proyecto de ley en

cuestión, se destinarían las sesiones subsiguientes para el conocimiento

de  las  mociones  pendientes,  las  que  serían  sometidas  a  votación  sin

discusión alguna, así como, las mociones de revisión correspondientes.

Sin  embargo,  pese  a  que  fueron  admitidas,  no  se  sometieron  a

votación  las  mociones  indicadas.  En  criterio  de  este  Tribunal

Constitucional, llevan razón los legisladores consultantes, pues se

configuró  un  vicio  sustancial  en  el  procedimiento  legislativo  que

lesionó el derecho de enmienda y de participación de la legisladora

(…)  Nótese,  que  este  Tribunal  ha  indicado  que  las  lesiones  al

principio democrático, implican infracciones sustanciales al trámite

legislativo  y  una  de  las  principales  manifestaciones  del  referido

principio, es el derecho de enmienda y de participación, regulado en

el  Reglamento de la  Asamblea Legislativa  al  regular  las  llamadas

mociones de fondo y forma. El derecho de enmienda se ha concebido
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como un medio para participar en el proceso de formación de la ley, que

hace posible influir en el contenido definitivo de ésta, lo que se ha obviado

en  el  caso  concreto  al  omitirse  someterse  a  votación  el  grupo  de

mociones  de  reiteración  de  la  Diputada  Zamora  Chaves.  En  el  sub

examine,  el  propio Presidente del  Directorio  Legislativo manifestó  ante

esta  Sala  lo  siguiente:  “(...)  Con  profunda  preocupación  me  permito

informarle  que,  en  razón del  recibo  en la  Secretaría  del  Directorio  de

copia del recibido de consulta facultativa de constitucionalidad sobre el

proyecto de ley No. 16.398, 'Ley General de Telecomunicaciones', esta

Presidencia se enteró de la existencia de un posible vicio sustancial de

procedimiento. En concreto, catorce mociones de reiteración, todas de la

legisladora  Leda  Zamora  Chaves,  si  bien  fueron  debidamente

presentadas  y  admitidas  por  esta  Presidencia,  no  se  pusieron  en

conocimiento y votación del Pleno. Ante gestión de esta Presidencia, el

Director de la Secretaría del Directorio verificó que esta omisión se debió

a  que  al  momento  de  ordenar  las  mociones  para  ponerlas  en

conocimiento de la Mesa Directiva, el funcionario encargado omitió aplicar

el texto expreso de la resolución de Presidencia No. 2007-2L-013, y en su

lugar  hizo  uso  de  un  cuadro  'excel'  de  trabajo  preparado  por  unos

asesores  para  ordenar  los  cientos  de  mociones  pendientes  y  que  él

interpretó erróneamente (...)” (La negrita no corresponde al original).

Como ha indicado la Sala Constitucional en su jurisprudencia, el debido proceso

legislativo está constituido por un serie de pasos concatenamos de forma lógica

y  secuencial  dirigidos  a  materializar  una  decisión  final  para  la  cual  deben

respetarse una serie de principios básicos que son indispensables, en entre los

cuales,  está  la  garantía  de  la  participación  de  todos  los  miembros  del

parlamento, así como que exista el tiempo necesario y de calidad para la que la

voluntad parlamentarias se conforme y que esta sea producto de la más honda

reflexión.  Es  precisamente  sobre  este  aspecto  que  los  magistrados

constitucionales han indicado: 

“Aplicando el test de razonabilidad a los actos legislativos, ello implica que

el acto legislativo deber ser apropiado para la realización de los fines que
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en él subyacen (principio de adecuación); debe ser necesario, es decir,

que  debe  imponer  la  menor  cantidad  posible  de  restricciones  a  los

derechos fundamentales de los habitantes de la República, lo que supone

que el medio empleado por el legislador debe ser adecuado y necesario

para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  y,  sólo  puede  ser  necesario,

cuando el legislador no podía haber elegido otro medio, igualmente

eficiente, pero que no limitase o lo hiciere de forma menos sensible

el derecho fundamental y; por último, proporcional en sentido estricto,

es decir, un acto legislativo justo a la medida. En ese sentido, la potestad

de autorregulación del Parlamento, no es ilimitado, y debe respetar

en todos sus actos el derecho de la Constitución” (Voto número 2004-

14253 de la Sala Constitucional) (la negrita no es del original)

Es con fundamento en lo anterior que consideramos que la Presidencia incurrió

en vicios sustanciales del procedimiento por violación de derecho de enmienda y

participación democrática primero al  emitir  la  Resolución de Admisibilidad de

Mociones de Reiteración sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público,

expediente 21336, al declarar improcedentes mociones que reiteraban mociones

de fondo que habían sido aprobadas en Comisión, pero admitir otras; luego por

acumular  mociones  por  considerarlas  idénticas,  similares  o  razonablemente

equivalentes pero sin acumular otras que sí lo eran, sin un criterio objetivo válido

para proceder de esa forma; y, por último, la no poner en conocimiento del Pleno

una moción debidamente admitida.

NOTIFICACIONES

Recibiremos  notificaciones  en  los  siguientes  correos  electrónicos

josemvfe@gmail.com o en el despacho del Diputado José María Villalta Flórez-

Estrada, Fracción del Partido Frente Amplio, Piso 16, Asamblea Legislativa.

San José, 17 de junio de 2021 
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