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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORIA  

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Ciencia, Tecnología y Educación, presentamos el Dictamen Afirmativo 
de Mayoría sobre el proyecto LEY PARA PREVENIR LA REDUCCIÓN DE LOS 
SALARIOS DE LOS EDUCADORES COSTARRICENSES, expediente Nº 22744, 
iniciativa de varios y varias señoras y señores diputados, publicado en la Gaceta N.° 
209, del 29 de octubre de 2021, con base en las siguientes consideraciones. 
 
I. Antecedentes: 
 
La Asamblea Legislativa promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas N° 9635, el 3 de diciembre del 2018, la cual fue publicada en el Alcance 
Digital N°202 a la Gaceta N°225, del 4 de diciembre del 2018. Según lo dispuesto 
expresamente sobre su vigencia, el título III rige a partir de su publicación, sea desde 
el 4 de diciembre del 2018. 
 
El referido título III de la Ley de cita, contiene entre otras reformas, las siguientes 
disposiciones que modificaron la Ley de Salarios de la Administración Pública N° 
2166 del 9 de octubre de 1957: 
 
Artículo 54-Conversión de incentivos a montos nominales fijos. Cualquier otro 
incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley esté 
expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal fijo, 
resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018. 
 
Artículo 56-Aplicación de los incentivos, topes y compensaciones. Los incentivos, 
las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de entrada 
en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de forma 
retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales. 
 
TRANSITORIO XXV. El salario total de los servidores que se encuentren activos en 
las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley 
no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten. 
 
La falta de una norma transitoria que graduara la entrada en vigencia del artículo N° 
54, (vacatio legis) necesaria para dar tiempo a su reglamentación técnica, así como 
a la necesidad de introducir cambios tecnológicos en los sistemas de planillas 
automatizadas,  para convertir mediante algoritmos informáticos los incentivos 
porcentuales en montos nominales, garantizando que dicha conversión no se 
aplicara en perjuicio del funcionario (artículo N°56) ni ocasionara disminuciones en 
el monto de los salarios devengados (transitorio XXV), afectaron el cumplimiento  
de la nominalización en tiempo exacto, según la fecha de entrada en vigencia del 
Título III de la Ley. 
 
Una muestra de estos inconvenientes es que la propia Asamblea Legislativa debió 
introducir una reforma mediante la Ley N°9655 [Reforma al Código de Educación y 



Expediente N° 22744               3 

  

a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 4 de febrero del 2019], 
para resolver problemas de legalidad que enfrentaba alguno de los incentivos 
docentes que se ordenó nominalizar. 
 
Para lograr la aplicación de la nominalización, la Administración emitió el 
Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
(N°9635) referente al Empleo Público N°41564-MIDEPLAN-H el 11 de febrero del 
2019, el cual debió ser reformado por el Decreto Ejecutivo N°41729 del 20 de mayo 
del 2019, para que alcanzara viabilidad técnica. Y sobre esa base reglamentaria, la 
Dirección General del Servicio Civil (para el caso del MEP), emitió la norma técnica 
que autoriza parametrizar los incentivos nominalizados en el sistema de pagos 
Integra 2. Así por ejemplo para la nominalización del incentivo didáctico que se 
explica más adelante, la Dirección General del Servicio Civil emitió el oficio DG-OF-
277-2020 hasta el 21 de abril de 2020, como norma técnica que habilita a 
parametrizar dicho incentivo, pero, aun así, dicha norma técnica no pudo conciliar 
lo dispuesto por los artículos N°56 y transitorio XXV de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, reformado por la Ley N°9635, en el sentido de que la 
nominalización no puede afectar el salario de las personas funcionarias que ya 
perciben el beneficio. 
 
A la compleja situación anterior de falta de transitoriedad o periodo de vacatio legis, 
se sumó la  indicación de salario base en los textos de los artículo N° 54 de la Ley 
de Salarios de la Administración Pública (reformada por la Ley N°9635) y en el 
artículo 17 del del reglamento, porque el principal incentivo en la planilla del 
Magisterio (el incentivo para el desarrollo de la docencia , conocido como el 
incentivo didáctico) se creó como un porcentaje del salario total (salario base más 
pluses) y no existe forma de nominalizarlo con referencia al salario base, sin causar 
una disminución automática significativa del salario de las personas educadoras. 
 
Particularmente, el incentivo para el desarrollo de la docencia del MEP, se comporta 
diferente a los demás pluses o incentivos, esto debido a que se reconoce desde el 
año 1994 a raíz de la resolución de la Dirección General del Servicio Civil N°DG-
018-94 de fecha 03defebrerode1994. De la resolución de cita, se desprende que el 
reconocimiento será del 8.33% sobre el total de los componentes salariales y no 
únicamente sobre el salario base. Muy diferente a otros componentes salariales ya 
nominalizados como por ejemplo los recargos laborales, cuya autorización está 
dada por ley y su reconocimiento económico está ordenado sobre el salario base, 
por lo que lo dispuesto en el Artículo N° 54 de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública N° 2166, reformada por la Ley N° 9635, no implicó una desmejora salarial.   
 
A continuación, para un mejor entendimiento se explica con un ejemplo gráfico, en 
promedio y por comparación, lo que ocurre con el incentivo para el desarrollo de la 
docencia; su comportamiento dentro de un mismo salario, misma clase de puesto, 
mismo grupo profesional y mismos componentes salariales:  
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Profesor de Enseñanza General Básica 1. Grupo Profesional: PT-6 

 

FEBRERO DEL 2021: forma 
de cálculo actual (8,33% de la 

suma de todos los 
componentes) 

 

SALARIO BASE ₡ 608.250 

AUMENTOS ANUALES (19) ₡ 220.058 

AUMENTOS ANUALES LEY 
9635 (2) 

₡ 23.310 

CARRERA PROFESIONAL 
(37,5 PTOS) 

₡ 85.237 

AMPLIACIÓN DE LA 
JORNADA I Y II CICLOS 

₡ 300.375 

INCENT. DESARROLLO 
DOCENCIA 

₡ 103.061 

TOTAL ₡ 1.340.291 

  

FEBRERO DEL 2021: 8,33% 
al salario base 

 

 

SALARIO BASE ₡ 608.250 

AUMENTOS ANUALES (19) ₡ 220.058 

AUMENTOS ANUALES LEY 
9635 (2) 

₡ 23.310 

CARRERA PROFESIONAL 
(37,5 PTOS) 

₡ 85.237 

AMPLIACIÓN DE LA 
JORNADA I Y II CICLOS 

₡ 300.375 

INCENT. DESARROLLO 
DOCENCIA 

₡ 50.667 

TOTAL ₡ 1.287.897 

  

FEBRERO DEL 2021: 8,33% 
a la suma de todos los 

componentes con escala 
salarial 2018 

 

 

SALARIO BASE ₡ 608.250 

AUMENTOS ANUALES (19) ₡ 220.058 

AUMENTOS ANUALES LEY 
9635 (2) 

₡ 23.310 

CARRERA PROFESIONAL 
(37,5 PTOS) 

₡ 85.237 

AMPLIACIÓN DE LA 
JORNADA I Y II CICLOS 

₡ 300.375 
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INCENT. DESARROLLO 
DOCENCIA** 

₡ 102.436 

TOTAL ₡ 1.339.666 

 
**LA REFERENCIA DEL SALARIO BASE PARA EL CÁLCULO, TAMBIEN ES DE JULIO 2018 
 
Del ejemplo anterior, es necesario indicar que: 
 
- Primer ejemplo: Profesor de Enseñanza General Básica, Grupo profesional 
PT6, mismos componentes salariales, sin aplicar artículo #54 de la Ley de Salarios 
de la Administración Pública y aplicando el 8.33% sobre la suma de todos los 
componentes de conformidad a la resolución DG-018-94 como históricamente se 
ha venido pagando. 

 
- Segundo ejemplo: Profesor de Enseñanza General Básica, Grupo profesional 

PT6, mismos componentes salariales, aplicando Ley 9635 artículo 54, 
reconociendo 8.33% al salario base del mes de julio de 2018 únicamente y 
no a todos los componentes. 
 

- Tercer ejemplo: Profesor de Enseñanza General Básica, Grupo profesional 
PT6, mismos componentes salariales, reconocimiento del 8.33% sobre todos 
los componentes ya nominalizados de conformidad con la Ley 9635 artículo 
N°54.  

 
Como queda evidenciado, la aplicación literal del artículo N°54de repetida cita, al 
nominalizar el incentivo de desarrollo didáctico, (nominalización a la base salarial 
del incentivo de desarrollo didáctico), se ocasionaría una disminución salarial a cada 
persona funcionaria docente del MEP; en el caso del ejercicio anterior de un monto 
de cincuenta y dos mil trecientos noventa y cuatro colones mensuales (₡52.394.00). 
Pero en los puestos del escalafón superior, con salarios más altos, la disminución 
salarial mensual, puede superar los doscientos mil colones. (₡200.000). 
 
Con el ejemplo de la tercera columna, se muestra el comportamiento de la 
nominalización del incentivo realizada con referencia al salario total (salario base, 
más todos los demás componentes ya nominalizados), caso en que se mantiene 
una reducción salarial, pero mínima, de seiscientos veinticinco colones (₡625,00), 
para este caso del tercer ejemplo. 
 
Por lo anterior expuesto, se hace necesario reformar y adicionar el artículo N°54 de 
La Ley de Salarios de la Administración Pública, para hacerlo compatible con las 
disposiciones del artículo N° 56 y el transitorio XXV de la misma LeyN°2166. 
 
 
Otro problema que es necesario abordar, generado en la aplicación literal del 
artículo N°54 de referencia, es la escala salarial que se tendrá como base para 
realizar la nominalización. Según indica el artículo N°54, esa escala salarial es la 
que estaba vigente en enero del 2018. No obstante, al momento de emitirse la Ley 
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N°9635, dicha escala salarial ya se había modificado por la resolución de la 
Dirección General del Servicio Civil N°DG-087-2018 de las 9 horas de 2 de julio del 
2018, por lo que en virtud a las disposiciones del artículo N°56 y transitorio XXV de 
repetida cita, no podía retrotraerse el cálculo hasta la escala salarial anterior, por 
cuanto se produciría una disminución salarial sustantiva. Ello obligó al Poder 
Ejecutivo a realizar un ajuste en la escala salarial de referencia, para que la 
parametrización correspondiente, se realizara con vista a la escala salarial de julio 
del 2018 y no como indica la ley, mediante la escala salarial de enero de ese mismo 
año. Así consta en el artículo N°17 del Decreto Ejecutivo N°41564-MIDEPLAN-H, 
que literalmente dice: 
 
"Artículo 17.- Conversión de incentivos a montos nominales fijos. Los montos por 
incentivos o compensaciones ya recibidas de previo a la entrada en vigencia de la 
Ley N° 9635, se conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos, 
producto de la forma en que se revalorizaban antes del 4 de diciembre de 2018, 
esto de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 de la Ley N° 2166, 
adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635, y el Transitorio XXV de la Ley N° 
9635. 
 
En orden con lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 2166, adicionado mediante 
artículo 3 de la Ley N° 9635 y los transitorios XXV y XXXI del título tercero de la Ley 
N° 9635 y en concordancia con la Resolución de la Dirección General del Servicio 
Civil DG-087-2018 de las nueve horas de 2 de julio de 2018, cualquier otro incentivo 
o compensación existente que a la entrada en vigencia de la Ley N°9635 se 
encuentre expresado en términos porcentuales, deberá calcularse mediante un 
monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a julio 
de 2018." 
 
II. Generalidades del proyecto de ley: 

El propósito de este expediente es reformar el artículo N°54 de la Ley de Salarios 
de la Administración Pública, para que se indique correctamente que la escala 
salarial de referencia es la de julio 2018 y no la de enero de ese año, debido a que 
la corrección establecida por vía del artículo N°17 anterior, no es suficiente, debido 
a su naturaleza de norma de rango inferior a la Ley. 
 
III. Recibidos: 

a) Ministerio de Criterios Hacienda, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de 

la Presidencia, mediante oficio DM-1067-2021| DM-1246-2021| DM-1382-11-
2021, del 18 de noviembre de 2021, el Sr. Elian Villegas Valverde, el Sr. Steven 
Conzález Cortés, la Sra. Geannina Dinarte Romero, en lo que respecta indican 
que: 
 

Las Instituciones Públicas y en este caso el Ministerio de Educación Pública debe 
nominalizar todos los pluses y componentes salariales de la planilla Magisterial que 
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se expresan porcentualmente, realizando la conversión a nominal, teniendo como 
referencia el salario base de cada persona funcionaria, pero garantizando que el 
salario percibido por cada funcionario no sufra menoscabo, o pierda su valor real 
anterior. 
 
Ello fue factible para todos los otros pluses existentes, donde el incentivo o 
componente salarial se calcula a la base salarial; pero no en el caso del Incentivo 
para el Desarrollo de la Docencia (IDD). El cálculo de este incentivo, desde su origen 
en 1997, se estableció sobre la totalidad de los componentes salariales que percibe 
la persona funcionaria, situación especial y particular que no fue incorporada en la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 
Por un razonamiento matemático simple, se concluye que al nominalizarse el IDD 
calculándolo con referencia al salario base (menor al salario total), el resultado será 
inferior al que se venía pagando y así se refleja en el monto salarial mensual que 
percibe la persona, el cuál experimentará inexorablemente una disminución en su 
valor. 
 
De ahí, que, sea imposible para la Administración, nominalizar el IDD con referencia 
a la base salarial del puesto de que se trate, como ordena el precitado artículo #54 
de la Ley de Salarios y simultáneamente, cumplir con lo ordenado en el artículo 56 
y transitorio XXV que ordena a la Administración – con una misma jerarquía 
normativa y resistencia legal – proceder a nominalizar el incentivo sin ocasionar una 
disminución en el salario percibido por cada funcionario. [“y no podrán ser aplicados 
de forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales” 
(Artículo #56)...y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten” 
(Transitorio XXV)]. 
 
Estamos entonces ante lo que en Derecho se conoce como una antinomia (Conflicto 
o contradicción entre dos leyes – o normas de una misma ley -), para el caso 
concreto, contradicción entre el artículo #54 de la Ley de Salarios que obliga a 
nominalizar el IDD a la baja y las disposiciones del artículo #56 y el transitorio XXV 
ambos establecidos en el texto de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, que prohíben efectuar la nominalización si se ocasiona una rebaja salarial 
en perjuicio de la persona servidora. 
 
Debemos señalar con el debido respeto, que el Incentivo para el Desarrollo de la 
Docencia (IDD), corresponde a un 8.33% de su salario total (el equivalente a un 
catorceavo mes), por lo que, al nominalizarlo a la base, se impactaría sensiblemente 
el salario total de los educadores y educadoras. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo para la aprobación del Proyecto de 
Ley 22744. 
 

a. Ministerio de Educación Pública, mediante oficio DAJ-C-0141-11-2021, del 
18 de noviembre de 2021, el señor Mario Alberto López Benavides, Director 
de Asuntos Jurídicos, en lo que respecta indica que: 
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Este artículo 54 de la Ley, que se pretende reformar mediante esta iniciativa, indica 
en especial atención en las líneas finales, que como base para la aplicación de la 
nominalización ha de tomarse como referencia la escala que estaba vigente para 
enero 2018, sin embargo para la fecha de la emisión de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Publicas n.° 9635, había otra actualización de la escala de salarios 
que se dio mediante la resolución N°DG-087-2018 de las 9 horas de 2 de julio del 
2018 y que fue dictada por la Dirección de Servicio Civil, lo cual nuevamente nos 
lleva a una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas funcionarias 
que se les reconoce el Incentivo de Desarrollo para la Docencia en el Ministerio de 
Educación Pública. 
 
De conformidad con lo ya explicado, esta Dirección considera oportuna la reforma 
propuesta y su aprobación. 
 
IV. Consideraciones de fondo: 

La intención del proyecto de ley está basada en no causar un perjuicio a los 
trabajadores docentes del Ministerio de Educación Pública, así como de la sanidad 
de la norma que ha nacido a la vida jurídica y que de no corregirse puede afectar 
de forma significativa los ingresos de los docentes, que perciben el Incentivo de 
Desarrollo para la Docencia y que traería consigo una afectación importante en el 
salario de los funcionario, el cual como es de conocimiento tiene una protección 
especial dado incluso por nuestra Carta Magna.  
 
Por lo tanto, se reitera, no se trata solo de una imposibilidad jurídica para la 
Administración, sino que también, estaríamos ante un impacto salarial negativo para 
el sector magisterial. En apego, al resguardo del principio de no regresión del salario 
conferidos en múltiples convenciones internacionales, fundamentado de igual forma 
en los principios universales del derecho laboral como el de buena fe que supone 
de un honesto y escrupuloso cumplimiento de los deberes por ambas partes de la 
relación laboral y fundamentado en una exigencia de confianza recíproca, es que 
se ha presentado el proyecto de ley en mención. 
 

V. Recomendación final: 

Esta Comisión recomienda que el proyecto de ley “LEY PARA PREVENIR LA 
REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS DE LOS EDUCADORES COSTARRICENSES, 
expediente Nº 22744, de conformidad con lo señalado en las consideraciones 
anteriores, los integrantes de la Comisión sometemos a consideración de las 
señoras Diputadas y señores Diputados el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría 
para que sea aprobado por el Plenario Legislativo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA PREVENIR LA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS  

DE LOS EDUCADORES COSTARRICENSES 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma y adiciona el artículo N° 54 de la Ley de Salarios de 
la Administración Pública N° 2166 del 9 de octubre de 1957 y sus reformas, para 
que en adelante diga: 
 
Artículo 54.- CONVERSIÓN DE INCENTIVOS A MONTOS NOMINALES FIJOS.  
Cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de 
esta ley esté expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto 
nominal, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a julio de 2018.  
 
En el caso específico del componente salarial denominado “Incentivo para el 
Desarrollo de la Docencia” que percibe el personal docente del Título Segundo del 
Estatuto del Servicio Civil, se debe calcular como un monto nominal fijo, resultante 
de la aplicación del 8,33% al salario total, entendido éste como la suma del salario 
base más sus respectivos componentes salariales, que la persona servidora 
devenga en el momento que se ejecuta el trabajo, con referencia a la escala salarial 
vigente a julio del 2018.  
 
En todo momento el incentivo para el desarrollo de la docencia se calculará 
proporcionalmente según sea el número de lecciones, la jornada y otros 
componentes salariales, que la persona servidora pública ostente. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala II de la Asamblea Legislativa. Área de Comisiones Legislativas V, 
a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.  

 
 
 
 
 
 
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga                               Mileidy Alvarado Arias                                             
 

 
 
 
 
 
      Mario Castillo Méndez                                         Ignacio Alberto Alpizar Castro                                     

 
 
 
 
 
 
 

Enrique Sánchez Carballo                         Silvia Vanessa Hernández Sánchez 
 
 

 
 
 

 
Óscar Mauricio Cascante Cascante 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
 
 
 
 
 

Parte expositiva: Ivan Chacón Vargas 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando 
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