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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 El Derecho, como ciencia, tiene la finalidad de brindar soluciones reales a los 

problemas que se presentan en una sociedad en constante evolución. Muchos de estos 

problemas se encuentran ligados a la falta de sincronía entre el desarrollo de la sociedad y 

la evolución del ordenamiento jurídico. 

 En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico relativo al empleo público 

costarricense topó con esta suerte, ya que las omisiones e imprecisiones legislativas sobre 

esta materia, han dado como resultado la existencia de una gran diversidad normativa y 

falta de seguridad en su tratamiento jurisdiccional. En este sentido, la falta de normativa 

que cubra a la totalidad de los empleados públicos y una jurisdicción que sea a la que se le 

asigne dicha competencia, se han constituido en factores que contribuyen a la permanencia 

de dicho problema a través del tiempo. 

 El problema se acrecienta en el ámbito de las decisiones de los jueces en dicha 

materia, principalmente porque no se ha conseguido determinar si ésta es competencia de la 

jurisdicción laboral o de la contencioso-administrativa. El trato indiferenciado que ha 

recibido esta materia en sede judicial, se ha traducido en la producción de una cantidad 

considerable de decisiones judiciales en el seno de las Salas Primera, Segunda y 

Constitucional, especialmente en lo que respecta del tema de la jurisdicción competente 

para conocer sobre el tema del empleo público. Sin embargo, las discusiones han sido 

repetitivas y han arribado a distintas conclusiones, las cuales han variado en relación con el 

periodo histórico en el que se viviera. Es así como el conflicto sobre dicho tema ha tomado 

más de sesenta años, tiempo durante el cual el empleo público se ha enriquecido 

conceptualmente, pero ha sido empobrecido en la vida jurídica práctica. La falta de 

determinación en cuanto a cuál jurisdicción es la competente para conocer y tramitar dicha 

materia, ha generado problemas importantes, tales como el difícil acceso de los ciudadanos 

a la justicia, así como el retraso o la denegación de la misma.  

 A pesar del interés existente en residenciar esta materia en una jurisdicción 

determinada, la Sala Constitucional, lejos de brindar una solución a los conflictos de 
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competencia en materia de empleo público, establece un nuevo criterio al efecto y plantea, 

de manera casi indeterminada, la posibilidad de que se deba acudir a dos vías 

jurisdiccionales ante un mismo asunto. Esta situación ha generado preocupación en el 

grupo de los administrativistas y los laboralistas, ya que no existe claridad en la decisión de 

dicho Tribunal, lo cual puede estar vinculado a problemas en materia de acceso a la justicia. 

 La caótica historia jurídica del empleo público costarricense ha demostrado que esta 

figura es distinta e independiente, ya que presenta una serie de características y principios 

propios. No obstante, el carácter particular de esta figura, se le ha confundido con el empleo 

privado, razón por la que se le ha querido tratar de la misma manera a nivel jurisdiccional. 

En consideración de lo anteriormente expuesto, la hipótesis propuesta para la investigación 

es que la relación de empleo público tiene una realidad histórica y jurídica propia, así como 

sus elementos y características, por lo que a efectos de contar con una resolución acorde 

con la naturaleza de los conflictos que se susciten en esta materia, se debe contar con una 

jurisdicción especializada. 

 De modo que, de acuerdo con la hipótesis planteada, el objetivo general de la 

investigación es determinar la necesidad y posibilidades del establecimiento de una 

jurisdicción especializada en materia de empleo público.  

 El presente estudio se llevó a cabo mediante el método descriptivo. En primera 

instancia, se analizaron distintas definiciones conceptuales con base en las relaciones de 

empleo público, función administrativa, Administración Pública, entre otros. 

Posteriormente, se recurrió a un estudio de la normativa aplicable a las relaciones de 

empleo público y la jurisprudencia que ha tenido un amplio impacto en dicha materia. 

Asimismo, se llevó a cabo un estudio de la doctrina en la materia, tanto nacional como 

extranjera. Finalmente, se entrevistó a un procurador en Derecho Laboral-Administrativo, 

cuya colaboración fue muy valiosa en la presente investigación. 

 De acuerdo con la investigación realizada, se concluye la necesidad de contar con 

una normativa general en materia de empleo público y que se traslade, de manera total, la 

competencia en materia de empleo público a la jurisdicción contencioso-administrativa.
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INTRODUCCIÓN 
 

I. Justificación 
 

 El Derecho, como ciencia jurídica, tiene como finalidad el dar soluciones reales a 

los problemas que surgen en una sociedad en constante evolución. Muchos de estos 

problemas están ligados a la falta de sincronía existente entre el desarrollo de la sociedad y 

la evolución del ordenamiento jurídico. 

 El tema del empleo público en Costa Rica ha topado con esta suerte, ya que las 

imprecisiones, contradicciones y omisiones legislativas sobre esta materia han dado como 

resultado la gran diversidad normativa y la falta de seguridad jurídica en su regulación y 

tratamiento jurisdiccional. En este sentido, la falta de una normativa que cubra a la totalidad 

de los empleados públicos y de una jurisdicción específica que tenga asignada la 

competencia en su tramitación, constituyen tan sólo dos problemas visibles de muchos 

otros. La carencia de una regulación clara y eficiente en la materia tiene su origen poco 

después de la promulgación de la Constitución Política de 1949, e impacta en gran medida 

una serie de principios y derechos contenidos en ésta tales como el mandato constitucional 

de justicia pronta y cumplida – acceso a la justicia-, así como la preservación de la 

confianza de los ciudadanos en el sistema judicial costarricense. 

 La importancia de establecer y preservar una estructura definida de empleo público 

se basa principalmente en los derechos de los administrados y de los mismos empleados 

públicos, así como en la Administración Pública, como figura representativa del Estado 

Moderno, gestora de los servicios públicos y del debido cumplimiento del fin público. En 

este orden de ideas, el Estado ha sido dotado de personalidad jurídica para el debido 

cumplimiento de sus actividades y fines, desempeñadas por medio de órganos, los cuales 

son representados por personas físicas –empleados públicos-, cuyas manifestaciones de 

voluntad son imputables al Estado. A esta organización se le ha denominado 

Administración Pública, la cual se halla conformada por un complejo de elementos 
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personales y materiales, a los cuales se les asigna una parte del conglomerado de 

competencias que le corresponden a la organización en su conjunto.  

 En este orden de ideas, la relación de empleo público se configura como una 

necesidad ante las actuaciones estatales. La figura del servidor o empleado público crea un 

vínculo entre la Administración y sus administrados, aquél representa a la organización 

ante los ciudadanos; razón por la que las actuaciones de éste se le imputan a la 

Administración como propias.  

 Por otra parte, el ligamen entre el funcionario público y la Administración es una 

relación de servicio. En ella se evidencian intereses contrapuestos, de un lado la 

Administración Pública procura la satisfacción de los intereses públicos, por el otro, se 

encuentran los empleados públicos, quienes materializan dicha satisfacción por medio de 

sus labores y, a cambio, esperan una remuneración y una estabilidad en su empleo. Se trata 

de una relación especial de representación, que supone un vínculo trilateral, conformado 

por la Administración Pública, el empleado público y los administrados. Sin embargo, la 

participación del servidor público en esta relación no se reduce tan sólo a representar a la 

Administración ante los administrados, sino que pueden incluso responder personalmente 

por su participación en las acciones u omisiones de la Administración.  

 El carácter eminentemente público de la organización ha demandado la existencia y 

aplicación de principios distintos de los del Derecho Común. La evolución del empleo 

público tuvo como punto de partida al Derecho Civil o Común, pasando luego por 

concepciones meramente laboralistas, hasta llegar a constituirse en lo que se le conoce 

actualmente, un ámbito jurídico-público.  

 En relación con lo anterior, puede inferirse que las relaciones de empleo público han 

sido históricamente discutidas, principalmente en lo que concierne a su naturaleza jurídica. 

Muchas de las discusiones doctrinarias han encontrado una solución, sin embargo, aún 

existen zonas grises en las que se tiende a confundir a esta materia con las relaciones de 

empleo privado, e incluso se ha buscado una equiparación entre éstas en relación con 

principios, normas y procedimientos aplicables.  
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 Es, en razón de estas consideraciones, que deben analizarse los puntos de conflicto 

entre el empleo público y el privado, así como sus principales diferencias en cuanto a 

normas, principios, naturaleza jurídica y jurisdicción competente en su tramitación. El 

desarrollo histórico del régimen de empleo público ha llegado a la conclusión de que es 

diverso al régimen de empleo privado, por lo que su tratamiento jurídico y jurisdiccional 

debe ser distinto y acorde con su naturaleza propia.  

 El ordenamiento jurídico costarricense pregona un régimen único de empleo público 

que, a pesar de no estar contenido de manera expresa en la Constitución Política, ha sido 

desarrollado por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. En este orden de ideas, las 

prácticas anteriores a la promulgación de la Constitución suponían la destitución masiva de 

servidores públicos con cada cambio de gobierno, situación que originó el establecimiento 

de un sistema de servicio público estable, profesional, permanente, regido por un cuerpo 

normativo integrado y coherente, que incluyera a la totalidad de instituciones estatales, 

salvo a los del Poder Judicial, como lo señala el artículo 156 de la Constitución Política. 

Este régimen único de empleo público surge como una figura distinta del empleo privado. 

 Para analizar las diferencias existentes entre el empleo público y el privado, debe 

tomarse como punto de partida los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, los 

cuales establecen la existencia de un régimen de Servicio Civil, que cubriría a la totalidad 

de los servidores públicos; así como la fijación de unos principios básicos del empleo 

público: estabilidad en el empleo, eficiencia e idoneidad comprobada para accesar al 

mismo. Además, debe retomarse el concepto de empleado público y la determinación de 

quiénes son empleados públicos y quiénes no. En relación con lo anterior, debe partirse de 

lo expresado por el artículo 111 inciso 1º de la Ley General de la Administración Pública, 

el cual establece que el servidor público es aquella “persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización…”. 

 Del mismo modo, debe analizarse las diferentes características entre un régimen y 

otro, así como los derechos y obligaciones de los empleados públicos en comparación con 

los trabajadores privados. El empleo público toma como base algunos derechos aplicables 

al régimen laboral privado, especialmente aquellos relativos a las prestaciones laborales – 
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vacaciones, aguinaldo, auxilio de cesantía, preaviso, entre otros-, sin embargo, algunos 

derechos pueden no ser aplicables en razón del roce que puedan tener con principios y 

derechos de otra jerarquía. 

 A pesar de que el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina prevean 

tantas diferencias entre un régimen jurídico y otro, existe un importante problema práctico. 

La falta de un cuerpo legal único que plasme todos los aspectos antes mencionados, se hace 

aún más necesaria cuando se piensa en una jurisdicción competente en materia de empleo 

público. 

 La jurisdicción competente en esta materia ha sido objeto de importantes y extensas 

discusiones. A pesar de que en algunas épocas se alcanzó un acuerdo aparente en cuanto a 

la jurisdicción que conocería sobre dichos conflictos, el problema no ha sido resuelto de 

manera definitiva aún. 

 Los conflictos judiciales en materia de empleo público habían estado supeditados a 

un régimen bifronte, en el que el pago de los extremos laborales se exigía por medio de la 

jurisdicción laboral, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se 

reclamaba el daño moral y la reinstalación. Las discusiones sobre el tema se agravaron tras 

la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual vino a negar una 

vez más su competencia en el conocimiento de las situaciones surgidas entre la 

Administración Pública y sus servidores, como ya lo había hecho en el pasado su 

predecesora, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 La exclusión del empleo público de las competencias de la jurisdicción contencioso-

administrativa plateada por los artículos 3 del Código Procesal Contencioso-

Administrativo, 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la 

jurisprudencia de la Sala Primera en dicha materia, fue discutida ante la Sala Constitucional 

por medio de una acción de inconstitucionalidad. La sentencia número 9928, de las 15:00 

horas del 9 de junio de 2010, declaró la inconstitucionalidad de dichas disposiciones.  

 En la fundamentación de dicha sentencia puede encontrarse un análisis amplio del 

contenido del artículo 49 de la Constitución Política, el cual se refiere al establecimiento de 
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la jurisdicción contencioso-administrativa y su competencia principal, ésta consiste en 

garantizar la legalidad de la función administrativa. Al respecto, se concluye que esta 

norma no hace ninguna distinción entre las formas de manifestación de la función 

administrativa objeto del proceso contencioso-administrativo, por lo que se establece que 

las relaciones de empleo público se vinculan al funcionamiento administrativo. 

 No obstante lo anterior, la Sala Constitucional determina que los criterios para 

definir la competencia en materia de empleo público son dos, a saber: a) El régimen 

jurídico aplicable y, b) La naturaleza de la pretensión. De ahí que  la pretensión de nulidad 

del acto administrativo que pone fin a la relación debe ser ventilada en la vía contencioso-

administrativa, mientras que la petición de los extremos laborales debe ser tramitada en la 

vía ordinaria laboral. 

 La sentencia de la Sala Constitucional no resultó del todo clara, ya que lejos de dar 

solución a los conflictos de competencia originados en la materia, el acceso a la justicia en 

materia de empleo público se ha complicado. La redacción de la Sala supone que el 

servidor público debe dividir su pretensión para realizar su efectivo reclamo, por un lado 

deberá acudir a la vía contencioso-administrativa para solicitar la nulidad del acto y, por 

otra, acudir a la vía ordinaria laboral para pedir sus extremos laborales.  

 En este estado de cosas, la situación envuelve una serie de interrogantes y 

consecuencias, que implican la afectación a derechos de índole constitucional, tales como el 

acceso a la justicia, específicamente en cuanto al problema resultante en acceder a ésta y la 

no obtención de una justicia pronta y cumplida; esto en virtud de que no existe justicia 

pronta y cumplida cuando se debe discutir en dos procesos distintos dos cuestiones 

completamente ligadas entre sí. De igual forma, no se respetaría el acceso a la justicia, 

debido a que los empleados públicos deberán acudir a un proceso contencioso-

administrativo, el cual puede tomar una cantidad considerable de tiempo, con lo cual se 

arriesgaría a que el reclamo en la vía ordinaria laboral prescriba. 

 El interés de esta investigación no es examinar la legalidad de la decisión de la Sala 

Constitucional, ya que esto resultaría de poca utilidad y el carácter erga omnes de sus 

decisiones no lo permite. Lo relevante, para efectos de la investigación, es el análisis de las 
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consecuencias prácticas de dicha sentencia y el determinar la necesidad de establecer una 

jurisdicción en la que recaiga la competencia en materia de empleo público.  

 De acuerdo con los artículos 112 de la Ley General de la Administración Pública, 

49, 41, 191 y 192 de la Constitución Política, y 43 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, esta investigación se dirige a establecer la necesidad y viabilidad de 

determinar una jurisdicción especializada que conozca de manera integral todo lo relativo a 

las relaciones de empleo público. Y con ello, evitar que se siga dando pie a un alambicado 

conflicto entre jurisdicciones que ya se ha mantenido por mucho tiempo, sin que haya sido 

resuelto de forma integral, lo cual constituye la aspiración de concluir y hasta recomendar 

soluciones jurídicas y técnicas para este añejo conflicto; ya que el empleo público, como se 

verá, es una figura diferente y acreedora de un tratamiento especializado. 
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II. Hipótesis  
 

 La relación de empleo público tiene una realidad histórica y jurídica propia, así 

como sus elementos y características, por lo que a los efectos de contar con una resolución 

acorde con la naturaleza de los conflictos que se susciten en esta materia, se debe contar 

con una jurisdicción especializada.  

 

III. Objetivos 
 

General: 

Determinar la necesidad y posibilidades del establecimiento de una jurisdicción 

especializada en materia de empleo público. 

Específicos: 

1. Analizar los conceptos esbozados por la doctrina en relación con el empleo público. 

2. Estudiar los principios constitucionales aplicables a la relación de empleo público 

en Costa Rica. 

3. Identificar las normas jurídicas infraconstitucionales aplicables a la relación de 

empleo público en Costa Rica. 

4. Determinar el ámbito de acción, principios y fines del Derecho Administrativo 

como rama del saber jurídico. 

5. Precisar el ámbito de acción, principios y fines del Derecho Laboral como rama 

jurídica. 

6. Establecer las diferencias entre el Derecho Administrativo y el Laboral como ramas 

afines al tratamiento de la función pública. 
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7.  Analizar de manera crítica el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional, 

número 9928-2010. 

8. Estudiar jurisprudencia costarricense sobre las relaciones de empleo público, en lo 

que a jurisdicción competente se refiere. 

9. Estudiar la jurisdicción del empleo público en el Derecho Comparado. 

 

 

VI. Marco metodológico 
 

 Resulta de gran importancia, para este trabajo de investigación, el estudio de 

doctrina relativa al empleo público, funcionamiento administrativo y derechos laborales a 

nivel nacional. Asimismo, la búsqueda de doctrina extranjera adquiere una especial 

importancia en la construcción de un escenario de dichas materias a nivel de Derecho 

Comparado. 

 Se debe tomar en consideración que el origen de este Trabajo Final de Graduación 

se remonta a una sentencia reciente y controversial de la Sala Constitucional, por lo que el 

análisis y estudio de ésta son necesarios. De igual forma, es imprescindible la lectura crítica 

de otras sentencias anteriores de las Salas Primera y Segunda, que guardan algunas 

diferencias en sus posturas en materia de jurisdicción en el empleo público, esto 

principalmente en cuanto a la denominada teoría péndulo. 

 La realización de entrevistas a representantes de entidades de Derecho Público, 

involucradas en la emisión oficial de opiniones en procesos jurisdiccionales, resulta de gran 

trascendencia, con la finalidad  de determinar o aclarar las posturas oficiales respecto del 

tema.  

 En cuanto a la normativa aplicable en la materia, como la Constitución Política, 

normativa internacional, Código de Trabajo, Estatuto de Servicio Civil, Ley General de la 

Administración Pública y otras leyes especiales; es menester realizar un análisis crítico de 
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los preceptos legales relativos al tema de la función pública, así como de la interpretación 

que se ha hecho de los mismos, tanto dentro como fuera de las decisiones jurisdiccionales. 

Sin embargo, esto adquiere una mayor importancia en el marco de la sentencia número 

9928- 2010 de la Sala Constitucional, base del presente Trabajo Final de Graduación. 

 

V. Estructuración por capítulos 
 

 La presente investigación consta de cinco capítulos. El primero de ellos se titula 

“Principios generales aplicables al régimen de empleo público derivados de la 

Constitución Política”, el cual se encuentra dividido en dos secciones: 

- Sección I: Definición de Estado, Administración Pública, Función Pública, 

Funcionario Público y Relación de Empleo Público. 

- Sección II: Principios Constitucionales. 

 

 En este capítulo se lleva a cabo un estudio sobre las definiciones que se han 

establecido en la doctrina y en la normativa acerca de conceptos tan relevantes como lo 

son: Estado, Administración Pública, Función Pública, Funcionario Público y Relación de 

Empleo Público. Asimismo, se desarrollan los principios constitucionales que componen al 

empleo público costarricense. 

 El segundo capítulo que se titula “Ordenamiento Jurídico del Empleo Público” 

se divide en dos secciones: 

- Sección I: Normas que regulan el empleo público en Costa Rica. 

- Sección II: Tesis doctrinarias y jurisprudenciales sobre el régimen de empleo 

público. 

 Dentro de dicho capítulo se realiza un estudio de las principales normas que regulan 

desde distintos puntos de vista las relaciones de empleo público, entre ellas se encuentra la 
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Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, así como otras leyes y 

reglamentos. Por otra parte, se lleva a cabo un desarrollo acerca de las distintas tesis 

doctrinarias y jurisprudenciales que intentaron explicar y dar forma al empleo público a 

través de la historia. 

 Por su parte, el capítulo tercero, denominado “Una jurisdicción para el empleo 

público”, se encuentra compuesto por cinco secciones: 

- Sección I: Antecedentes. 

- Sección II: Trascendencia jurídica del voto 9928-2010. 

- Sección III: Especialización jurisdiccional o atribución completa a la sede 

Contencioso-Administrativa. 

- Sección IV: La jurisdicción laboral como conocedora del empleo público en su 

totalidad. 

- Sección V: Contraposición Derecho Administrativo-Derecho Laboral. 

 En este extenso capítulo se analiza la evolución histórica que ha tenido el tema del 

empleo público en Costa Rica, principalmente desde el punto de vista normativo. 

Posteriormente, se analiza una de las decisiones judiciales más importantes en la evolución 

del empleo público en el país: la sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional. Por otra 

parte, en las siguientes secciones se desarrollan algunas opciones y posibilidades en la 

búsqueda de una solución al problema de la jurisdicción competente en materia de empleo 

público. Finalmente, dicho capítulo examina las principales diferencias entre las ramas 

jurídicas del Derecho Laboral y el Administrativo. 

 El cuarto capítulo denominado “La jurisdicción de la función pública en el 

Derecho Comparado”, se encuentra compuesto por dos secciones: 

- Sección I: La función pública en el Derecho Comparado. 

- Sección II: Tratamiento jurisdiccional de la función pública en el Derecho 

Comparado. 
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 La primera sección de este capítulo se orienta por realizar un estudio de los cambios 

jurídicos evolutivos que ha sufrido el empleo público en España, así como el examen de 

algunas notas características que presentan las relaciones de empleo público en dicho 

ordenamiento jurídico. Mientras que, por otro lado, la segunda sección analiza el 

tratamiento jurisdiccional que se le brinda a dicha materia en España, esto es, el estudio de 

la jurisdicción competente en empleo público.  

 Finalmente, el capítulo quinto aborda un tema algo distinto al del empleo público, 

pero que apunta a un fenómeno reciente en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el 

cual es la extracción de competencias de la sede laboral y traslado de éstas a la contencioso-

administrativa. Para ello, el capítulo comporta un análisis de la  sentencia 17900-2010 de la 

Sala Constitucional, tanto en su contenido como en sus aspectos relevantes, así como la 

comparación que se hace con algunas prácticas propias del ordenamiento jurídico español.  
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“Función Pública: Una jurisdicción adecuada para su tratamiento 
integral” 

 

Capítulo I: Principios Generales Aplicables al Régimen de Empleo Público derivados 
de la Constitución Política 
 

Sección I: Definición de Estado, Administración Pública, Función Pública, 
Funcionario Público y Relación de Empleo Público 
 

 Previo a analizar los principios constitucionales que informan al empleo público, es 

necesario examinar algunos conceptos que poseen una gran importancia en relación con 

ellos, tales como los de Estado, Administración Pública, función pública, funcionario 

público y relación de empleo público.  

A. Estado 
 

El concepto actual de Estado encuentra su origen en la época del Renacimiento, 

vivida específicamente en Europa. Durante dicho periodo sucedieron grandes cambios a 

nivel organizativo de la sociedad, ya que las poliarquías abandonan su carácter impreciso e 

intermitente en cuanto a su coherencia y territorialidad, convirtiéndose en unidades de 

poder continuas y organizadas. De acuerdo con Hernández (2004) esta organización 

implicó el establecimiento de un solo ejército permanente, una única y competente 

jerarquía de funcionarios, un orden jurídico unitario y la imposición del deber de 

obediencia a la colectividad. 

 El Estado, en su concepción tradicional, puede ser definido como “una institución 

territorial, corporativa, política, necesaria y soberana” (Hernández, 2004, p. 75). Dentro de 

esta definición se pueden puntualizar cinco características esenciales: 1. El territorio 

constituye uno de los presupuestos materiales del Estado y no viene a delimitar el ámbito 

de acción de su poder únicamente. 2. Es una institución corporativa por cuanto apunta al 

elemento personal, una corporación de personas denominada pueblo. 3. Se dice que es 
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política, en el tanto los fines buscados por el Estado son generales y susceptibles a los 

cambios que se generen en relación con las exigencias y necesidades de la colectividad en 

un momento histórico determinado. 4. Se trata de una institución necesaria debido a que se 

pertenece al Estado, todas las personas que nacen o se encuentran en un territorio 

determinado, se encuentran bajo la autoridad de éste.  5. El Estado es soberano por cuanto 

su existencia, forma de organización y su actividad no se encuentran sujetas a normas de 

otra institución superior. 

 Es, por esta soberanía, que el Estado adquiere características propias que le permiten 

determinar su forma de organización y los medios para ejercer su actividad, siempre 

tendiente a la consecución de un fin público. Una de estas características es la personalidad 

jurídica, que de acuerdo con Hernández (2004), ésta puede atribuírsele a un ente a partir del 

momento cuando el ordenamiento jurídico lo considera centro de imputación de derechos y 

obligaciones. 

 La personalidad jurídica del Estado cuenta con una serie de características o 

postulados. En primer lugar, la personalidad jurídica es colectiva, no individual, esto debido 

a que todas las Administraciones Públicas están conformadas por grupos de personas que 

brindan sus servicios para la consecución de un fin público, siendo que no se consideran 

como personas jurídicas por sí mismas de forma aislada. La segunda de estas características 

está representada por la capacidad de Derecho Privado del Estado, ya que todo ente tiene la 

capacidad de llevar a cabo negocios y actos de esta naturaleza, salvo prohibición legal 

expresa. 

 En tercer lugar, la capacidad pública (Hernández, 2004) está regulada y limitada de 

manera necesaria, en el tanto esta capacidad constituye el conjunto de las competencias 

públicas limitadas que han sido otorgadas al ente, es decir, la personalidad jurídica del 

Estado y sus implicaciones se encuentran cobijadas por el principio de legalidad. Y, 

finalmente, relacionado con el punto anterior, la capacidad pública es derivada, esto por 

cuanto el ente no puede disponer ésta, sino en los términos y condiciones que el 

ordenamiento jurídico autorice. 
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 En este orden de ideas, resulta posible apreciar que el concepto de Estado se ha 

vinculado e incluso equiparado a los de administración pública, hacienda pública y cosa 

pública. Sin embargo, siguiendo a Cabanellas de Torres (2001), el Estado es una sociedad 

organizada a nivel jurídico, con capacidad de hacer cumplir la ley en el interior, así como 

expresar su personalidad y responsabilidad en relación con el ámbito exterior, es decir, 

otros Estados. De acuerdo con este mismo autor, Estado puede ser definido como el 

conjunto de los poderes públicos, lo cual se asimila, a su vez, al gobierno. 

 La Constitución Política se erige como el instrumento normativo, con la mayor 

jerarquía, para la organización de la sociedad y establece en ella un orden constitucional 

que debe ser respetado. En el caso de Costa Rica, se han conocido catorce Constituciones 

Políticas en el trascurso de su vida independiente, de las cuales tan sólo tres han presentado 

una mayor longevidad y han tenido un impacto mayor que las demás en la conformación 

política e institucional del país. Estas tres Constituciones que presentaron una relevancia 

mayor son el Pacto de Concordia, la de 1871 y la de 1949, vigente hasta la actualidad. 

 La Constitución que presentó una mayor duración fue la de 1871, sin embargo, en 

sus últimos años evidenció un desfase entre su texto y la realidad, donde se presentó un 

choque entre las aspiraciones a la eficiencia administrativa y cambio social, y la gran 

concentración del poder que la propia Carta Política le entregaba al Presidente de la 

República, lo cual ocasionó un grave descuido a otras zonas del sector público (Ortiz, 

1976). Sin embargo, ella introdujo aspectos de gran trascendencia como su listado de 

garantías sociales e individuales, las cuales se mantienen vigentes. 

 De acuerdo con Ortiz (1976), a partir de 1948 Costa Rica se había constituido en un 

Estado Social de Derecho, caracterizado por la protección que se estableció en favor de la 

propiedad, la libertad, la personalidad y por previsión de técnicas para su protección. Estas 

técnicas han sido conocidas bajo los mecanismos de separación de poderes, la 

autolimitación del Estado a la ley, la responsabilidad estatal y el control autónomo de 

legalidad. 

 El Estado Social tiene como finalidad el lograr una repartición y utilización al 

máximo de los recursos a disposición de la colectividad, en provecho de los que más 
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necesitan. Como consecuencia de tal postulado, se dice que el Estado puede tratar de que la 

realización de sus fines sociales se den por medio del individuo, al fomentar sus actividades 

mediante incentivos o imponiendo deberes entre los particulares, con el fin de aumentar o 

mantener el bienestar económico del grupo. En este sentido, las garantías sociales y las 

políticas tendientes al fomento constituyen una técnica del Estado Social para satisfacer su 

interés por la igualdad en el justo reparto de la riqueza. 

 El artículo 50 de la Constitución Política vigente establece: 

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 
infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
 

 

Es precisamente dentro de esta idea de Estado Social de Derecho que se ha 

desarrollado la vida jurídica, social y política del país, por medio de la cual se garantiza la 

participación de determinados grupos y sectores en las decisiones que pueden, 

eventualmente, afectar los intereses de la colectividad. 

Sin embargo, la Constitución Política contiene distintas interpretaciones acerca del 

Estado. Es así como es posible encontrar aquella que toma al Estado como la suma de sus 

elementos constitutivos contenida en el artículo 6; como totalidad de la organización 

pública de acuerdo con los artículos 50, 51, 56, 64, 65, 67, 72, 78, 80, 82, 83, 85 y 86; 

como Administración Pública en los numerales 55, 184 inciso 4, 188 y 189. 

En relación con lo anterior, puede concluirse que el Estado, como Administración 

Pública, posee una sola personalidad jurídica, aunque con una doble capacidad de Derecho 
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Público y Privado. Lo anterior, se encuentra plasmado en el artículo 1º de la Ley General de 

la Administración Pública, en el que se dice que: “La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado”. 

 

B. Administración Pública  
 

El termino administrar  tiene su origen etimológico en la palabra “ministrare” que 

significa servir. Lo cual hace mención al concepto de gestión o manejo, que se lleva a cabo 

mediante el acto de dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las 

leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos. 

De acuerdo con Cabanellas de Torres (2001), la Administración Pública guarda una 

relación con el accionar del Poder Ejecutivo en aras de cumplir y hacer cumplir todas 

aquellas actividades y servicios públicos que interesan a la sociedad. En atención a los fines 

propuestos y a la esfera territorial de sus atribuciones, se puede decir que la administración 

puede ser nacional, provincial o municipal. 

La doctrina ha categorizado a la Administración Pública desde dos ángulos: uno de 

carácter objetivo (sustancial-material) y otro subjetivo (orgánico-formal). Al respecto 

Jinesta (2009) ilustra cada uno de estos caracteres, señala que en el plano objetivo se trata 

de una función, un grupo de actividades orientadas a la consecución de un fin, sin tomar 

como punto de partida quien sea el órgano o autor del acto. Ejemplifica, en este sentido, 

que puede existir Administración en la actividad que desempeñan los tres poderes del 

Estado. 

En un sentido subjetivo, este mismo autor aprecia que la Administración Pública 

presupondría la existencia de una estructura orgánica, ya sea un ente o un conjunto de ellos 

a los que el ordenamiento jurídico les confiere la labor de administrar. En este sentido, la 

Administración constituye el equivalente a “aparato administrativo”, esto dentro del mismo 

ámbito general del “aparato estatal”. 
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En relación con lo anterior, Jinesta (2009) brinda una definición de administración 

pública, como “el conjunto de entes públicos que conforma la organización administrativa 

de un ordenamiento jurídico determinado”. La palabra conjunto se relaciona con el 

entramado que se constituye al tomar en consideración al ente público mayor (Estado) y los 

entes públicos menores, estos últimos creados por un acto de imperio del primero. De la 

anterior afirmación se puede extraer que no existe una única administración pública, sino 

una multiplicidad de éstas. 

La Ley General de la Administración Pública establece en su primer artículo, citado 

líneas atrás, que “La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado.” 

Desde un punto de vista funcional, Jinesta (2009) señala que la Administración 

Pública puede ser apreciada desde dos ópticas, una de carácter estática y otra dinámica. La 

primera de ellas atiende a la organización administrativa, mientras que la segunda está 

referida a la función administrativa en su totalidad, lo cual implica el estudio de sus 

manifestaciones  y de todas las relaciones jurídico-públicas. Ambas perspectivas reposan en 

la idea de procurar una actuación eficiente, eficaz y célere, es, por esta razón, que las 

“Administraciones” se vuelven necesarias. La búsqueda de la eficiencia y la eficacia 

requiere de una estructura técnico-jurídica que regule y haga viable su funcionamiento. 

Lo anterior presupone la existencia de una organización administrativa, tal y como 

puede interpretarse de lo establecido en el artículo 59 inciso 2 de la Ley General de la 

Administración Pública, de donde se extrae que el ordenamiento jurídico costarricense 

otorga el poder de organización a las “Administraciones Públicas”, el cual se puede 

concretar en la atribución legal de estructurar y conformar órganos, distribuir competencias, 

crear servicios y darse sus reglamentos autónomos, entre otros aspectos. Es posible 

encontrar otros ejemplos dentro de la legislación costarricense en lo referente a la 

concepción de Administración Pública y formas de organización, tal es el caso del 

precitado artículo 1º de esta ley y del artículo 1º inciso 3 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo.  
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C. Función Pública 

 

 En vista de sus dimensiones y funciones diversas, la Administración Pública 

requiere de una organización que le permita alcanzar los fines públicos establecidos. Esta 

organización implica, principalmente, el dotarse de regulaciones normativas, de un 

presupuesto financiero y del recurso humano que desempeñe las labores necesarias para 

conseguir el fin público deseado.  

 Con el fin de precisar el término, cabe puntualizar que se está ante una función 

pública cuando una actividad es llevada a cabo por los órganos del Estado. Al respecto 

Bielsa (1960) explica que la función pública, como institución de derecho público, 

constituye una actividad que el ordenamiento jurídico tiene reservada a los organismos y 

que se manifiesta mediante la voluntad de los órganos.  

 Mayer (citado por Cabanellas, 2001) define la  función pública como “un círculo de 

asuntos que deben ser regidos por una persona ligada con el Estado por la obligación de 

Derecho Público de servirle.” En ambas definiciones se puede observar el empleo de 

términos como órganos y de persona ligada con el Estado, los cuales sugieren dentro de la 

definición la existencia de un grupo de personas que forman parte de la Administración 

Pública y que actúan a nombre y por cuenta de ella, para la debida consecución del interés 

público. 

 

D. Funcionario Público 
 

 Para diversos tratadistas el término funcionario público origina gran cantidad de 

concepciones, sin embargo, se podría establecer en primera instancia que este concepto se 

dirige a toda aquella persona que lleva a cabo una función o servicio, principalmente de 

carácter público. Siguiendo a Cabanellas (2001), el funcionario público tiende a ser 

equiparado en la doctrina al empleado público, en el tanto el autor lo define como el 
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profesional o técnico que presta su actividad al gobierno en la consecución de sus intereses 

públicos. 

 Una definición amplia del término funcionario público es la que se encuentra en el 

artículo 111 incisos 1, 2 y 3 de la Ley General de la Administración Pública, que indican: 

Artículo 111.- 1. Es servidor público la persona que presta 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, con 
entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos “funcionario 
público”, “servidor público”, “empleado público”, “encargado de 
servicio público” y demás similares, y el régimen de sus relaciones será 
el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo 
contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o 
servicios económicos del estado encargados de gestiones sometidas al 
derecho común. 

 

 Otra definición importante de la legislación nacional es la que se encuentra en el 

artículo 585 del Código de Trabajo, el cual señala que el trabajador del Estado o de sus 

Instituciones es toda aquella persona que desempeña un servicio material, intelectual o de 

ambos géneros a lo interno de la Administración Pública o para ésta, en virtud de un 

nombramiento emitido por la autoridad o funcionario competente, o bien, por figurar dentro 

de las listas de presupuesto o pago de planillas. La definición encontrada en este numeral 

sigue la orientación del artículo 111 de la LGAP, en el tanto que se tiene como empleado o 

servidor público a aquella persona que realiza una actividad dentro de la Administración y 

constituye una extensión de la misma, de ahí que se le tenga, para todos los efectos, como 

un representante de ésta. 

 Por otra parte, el Estatuto de Servicio Civil aporta una breve definición, sin 

embargo, ésta se orienta principalmente al cuerpo de empleados públicos cubiertos por tal 
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régimen. En su artículo 1º señala que este cuerpo normativo, así como sus reglamentos, 

regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, con la finalidad de 

garantizar la eficiencia de la Administración Pública y la protección de estos.  

 De acuerdo con Murillo (1983), el término funcionario público constituye una 

denominación reservada principalmente para aquellos que realizan la función pública en 

sentido estricto, esto con abierta independencia de si están vinculados por una relación de 

empleo o no. Señala este autor que, en la práctica, su sentido no es preciso en la mayor 

parte de las ocasiones. 

 La utilización indiscriminada de los términos funcionario público, empleado 

público o servidor público tiende a ocasionar discusiones a nivel doctrinario, ya que la 

amplitud de la definición referente a aquel sujeto que desempeña la función pública resulta 

carente de claridad y requerirá en todo momento de una exclusión expresa de los sujetos 

que realizan algún tipo de labor a favor de la Administración. Es así como tiende a 

excluirse de la función pública, propiamente dicha, a aquellos individuos que operan bajo el 

concepto de la contratación administrativa u otras figuras por medio de las cuales el Estado 

busca obtener determinado fin. 

 En relación con las discusiones alrededor de la utilización de estos términos se 

puede exponer dos posiciones, una de ellas trata sobre un sentido amplio del concepto 

funcionario público y la otra sobre un sentido estricto. La primera de ellas es la que 

establece que es funcionario público quien desempeña funciones públicas, es decir, 

funciones por las que el Estado cumple sus fines, y que considera que los términos servidor 

público, empleado público, trabajador u otros son sinónimos. 

 Por otra parte, la segunda posición se inclina por restringir el término funcionario y 

establece algunos elementos distintivos entre los sujetos que intervienen en la 

Administración. La doctrina italiana del Derecho Administrativo indica que, tanto el 

funcionario como el empleado desempeñan un servicio para la Administración, sin 

embargo, la relación entre ellos es algo distinta, pues el empleado se vincula a la 

Administración por una relación de empleo público, mientras que el funcionario lo hace por 
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una función pública, en el tanto éste realiza una actividad propia de la Administración, 

encaminada por desarrollar una potestad pública. 

 En virtud de lo anterior y de la necesidad de establecer un término más claro y 

concreto, se hará uso de los términos empleado público y servidor público dentro del 

presente trabajo.  

 De lo antes descrito y de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia 

constitucional, es posible identificar distintos tipos de servidores públicos: 

• Servidores del Régimen Estatutario: este régimen, contenido en los numerales 

191 y 192 de la Constitución Política, supone la existencia de un vínculo entre la 

Administración Pública y los servidores; en el cual está presente la subordinación 

jurídica y fáctica. Este régimen de relaciones tiene como rasgo característico el 

surgimiento de la estabilidad en el cargo una vez que la idoneidad ha sido 

comprobada. Estos servidores prestan sus  servicios por cuenta ajena y, en razón de 

ello, perciben un salario de acuerdo con el cargo desempeñado. De acuerdo con 

Cantero (citada por Gutiérrez y Gómez, 2005, p.12), la relación estatutaria presenta 

un carácter continuado, donde la Administración Pública requiere permanentemente 

de los servicios remunerados del servidor. Tal y como se analizará, en la teoría 

estatutaria, el nombramiento del servidor se lleva a cabo por medio de un acto 

administrativo, y es a partir de éste que surgen derechos y obligaciones para el 

empleado público; los cuales han sido previstos por la Administración y las leyes, 

sin posibilidad de que sean pactados o convenidos. A diferencia de las relaciones de 

empleo privadas, donde la convención o negociación de las condiciones laborales es 

posible. 

• Empleados de confianza: este grupo de servidores se halla exceptuado del régimen 

de Servicio Civil y, como consecuencia de ello, guardan una relación especial con la 

Administración en puestos de dirección o colaboración, donde no median órdenes, 

sino directrices, o bien, existe una relación de confianza. De acuerdo con la 

sentencia 1119-1990 de la Sala Constitucional, la relación de confianza puede estar 

fundada en aspectos subjetivos; pero también pueden derivar de elementos nacidos 
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de una comunidad ideológica, necesaria para el buen manejo de la cosa pública. 

Una parte considerable de este grupo de servidores, se encuentra contenida en los 

artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil. 

• Funcionarios de hecho: esta clase supone la presencia de un funcionario que se 

desempeña de manera irregular y bajo la aceptación de la Administración, situación 

en la que no existe un acto válido y eficaz de investidura o éste se encuentra 

viciado. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley General de la Administración 

Pública, para que proceda la condición de funcionario de hecho deben darse dos 

supuestos: 

1. Que la irregularidad o falta de la investidura no hayan sido declarados en vía 

administrativa o jurisdiccional. 

2. Que el funcionario se desempeñe de manera pública, pacífica, continua y ajustada a 

derecho. 

 A pesar de estar en esta condición, las labores del funcionario de hecho se reputan 

válidas ante el administrado, aunque perjudiquen a éste o éste posea conocimiento de la 

investidura irregular de aquél. Por esta razón el funcionario devendría responsable ante la 

Administración Pública y los administrados, ya sea penal o patrimonialmente. 

• Funcionarios Ad Honórem: se trata de una categoría de funcionarios que laboran 

de forma esporádica en la Administración Pública y pueden llevar a cabo sus 

funciones sin recibir remuneración alguna. Les es aplicable el Derecho 

Administrativo y poseen los mismos derechos y obligaciones de todo servidor 

público, a pesar de la falta de una regulación clara en el ordenamiento jurídico sobre 

la materia. 

• Funcionarios interinos: pueden ser entendidos como aquellos servidores que 

ocupan un puesto de manera temporal, hasta que otra persona sea nombrada de 

forma permanente para ocupar ese puesto, o bien, habiéndola, ésta se separa 

temporalmente de sus labores, como sucede en el caso de las incapacidades. 
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• Trabajadores del Estado: son aquellos que se desempeñan en empresas o servicios 

económicos del Estado y tienen a su cargo gestiones sometidas al Derecho Común. 

Los artículos 111 inciso 3 y 112, incisos 2 y 3, de la Ley General de la 

Administración Pública, establecen un régimen mixto de trabajo dentro de este 

ámbito del sector público. Se trata de un régimen que, a pesar de que se encuentra 

regido por el Código de Trabajo y demás normativa común, no puede prescindir de 

la aplicación de disposiciones propias del Derecho Público, necesarias para 

garantizar la legalidad y la moralidad administrativas. A pesar de que la intención 

principal del legislador era la de someter a estos trabajadores a la normativa laboral, 

se dio especial relevancia a la debida garantía de estos principios, ya que estos 

servidores finalmente prestan sus servicios para el Estado. 

 

 Esta clasificación resulta de gran importancia para comprender el régimen jurídico y 

principios aplicables a una u otra clase de funcionarios, en el tanto pueden variar en razón 

de la existencia o inexistencia de una estrecha vinculación, determinada por medio de la 

estabilidad, presencia de un nombramiento formal u otros aspectos. A pesar de su 

relevancia, esta clasificación no es taxativa, ya que, en el caso de las relaciones estatutarias, 

no puede hablarse de una única vinculación al  Estatuto de Servicio Civil, en el tanto 

existen otros tipos de estatutos, tal y como sucede en el caso de los profesionales en el área 

de la salud, el estatuto que cubre a los servidores del Poder Judicial, así como los que 

regulan a los del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República.    

 

E. Relación de Empleo Público 
 

 La relación de empleo público presupone la existencia de un empleado, servidor o 

funcionario público, de la Administración Pública y de un vínculo de servicio que los une, 

donde el primero sirve a la segunda. Esta relación surge como una respuesta para que el 

Estado pueda efectuar el cumplimiento de las funciones esenciales que la Constitución 

Política y la ley ordinaria le han asignado, aunado a esto, el Estado ha recurrido al 
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establecimiento de un sistema de órganos con los cuales hace expresa su voluntad y 

encausa su actividad a la consecución de los intereses planteados. 

 En torno a la naturaleza de este vínculo se han elaborado varias teorías, las cuales 

han evolucionado con el tiempo. La primera de éstas es la denominada relación orgánica, 

la cual fue elaborada con la finalidad de exponer las razones por las cuales los actos del 

funcionario público y sus respectivos efectos son imputados al ente para el que presta sus 

servicios. Por otro lado, la teoría de la relación de servicio se inclina por dar una 

explicación acerca del nacimiento de derechos y deberes recíprocos entre el empleado 

público y la Administración Pública. 

 Una última teoría es aquella referente a la relación de empleo, la cual, según 

Murillo (1983), toma en consideración los tres elementos de toda relación laboral: a. la 

prestación personal de un servicio, b. la existencia de subordinación jurídica y, c. el salario 

o remuneración. Este mismo autor señala una importante distinción entre empleo público y 

empleo en el Sector Público, ya que se trata de conceptos distintos, donde la naturaleza del 

empleo está dada por el tipo de régimen.  

 En este sentido, la naturaleza pública de una institución o ente determina el régimen 

de empleo aplicable, aspecto que, según Murillo (1983), tendría únicamente dos 

excepciones. La primera de ellas es el caso de los entes públicos no estatales, en los cuales 

se sostiene que se estaría ante un régimen privatístico, mientras que la segunda excepción 

se da cuando una norma disponga de manera expresa lo contrario. 

 La relación de empleo público posee dos características esenciales, que nacen por el 

hecho de que la relación se encuentre regida por el Derecho Administrativo y no ser de 

carácter contractual. Una de ellas se encuentra representada por la indisponibilidad de las 

partes sobre el término de la relación, lo cual se refleja en el hecho de que un servidor 

público que desee poner fin a la relación, solamente lo podrá hacer mediante renuncia y 

ésta debe ser aceptada por el ente o institución en la que presta el servicio. Por otro lado, la 

Administración Pública no se encuentra habilitada para cesar a un servidor por su mera 

voluntad, sino únicamente por las situaciones previstas por la ley. 
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 La segunda característica esencial es la imposibilidad de convenir las condiciones 

de la relación, ya que éstas deben ser reguladas por norma expresa y no pueden ser 

convenidas por las partes, no son susceptibles de negociación individual o colectiva. 

 De acuerdo con Vignocchi (1972), dentro de la doctrina tradicional, la relación de 

empleo público posee elementos esenciales como la naturaleza pública del ente empleador, 

el cual se encuentra en posición de supremacía en relación con el empleado público, así 

como el carácter personal y voluntario de la prestación del servicio por parte de éste, la cual 

debe ser llevada a cabo de manera continua y profesional, donde se le brindará a éste una 

retribución predeterminada. En resumen, los elementos esenciales son la naturaleza pública 

de la Administración, la subordinación jurídica, prestación personal del servicio, 

continuidad, profesionalismo y remuneración.     

  

Sección II: Principios Generales del Régimen de Empleo Público 

A. Régimen único de empleo en el Sector Público 
 

 El principio del régimen único de empleo no se encuentra contenido expresamente 

en ningún artículo de la Constitución Política, sin embargo, puede extraerse de la redacción 

de dos artículos de ésta y del desarrollo hecho por la Sala Constitucional acerca del mismo. 

 El artículo 191 de la Constitución Política menciona el establecimiento de un 

Estatuto de Servicio Civil, que se encargaría de la regulación de las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos, con la finalidad de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública. Del contenido de este numeral se puede extraer la intención del 

constituyente de crear un régimen único de empleo público, sin embargo, se le dio una 

aplicación distinta de esta idea, ya que el Estatuto de Servicio Civil finalmente fue 

encausado a regular las relaciones entre el Estado y sus empleados dentro de la 

Administración Central. 

 Por otra parte, la Sala Constitucional ha desarrollado este principio al indicar en su 

resolución número 3309-1994, de las quince horas del cinco de julio de 1994,  lo siguiente: 
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 “VII.- Definida la política salarial como parte de la política de 
gobierno, es necesario reiterar que cuando el constituyente descentralizó 
el Poder Ejecutivo, procuró evitar las injerencias arbitrarias y 
antitécnicas en cuanto a la gestión de cada una de esas instituciones, 
definida por ley. Pero no optó el legislador constituyente por crear un 
régimen salarial o laboral segregado del Poder Ejecutivo central, pues 
no hay duda que el Título XV, Capítulo Único de la Constitución 
Política tiene como antecedente inmediato, la práctica anterior de 
destituir masivamente a los funcionarios y empleados estatales con 
ocasión de cada cambio de gobierno. La antítesis de esta práctica, 
entonces es un sistema de servicio público estable, profesional, 
permanente, regido por un cuerpo normativo integrado y coherente, 
estableciéndose un régimen único de empleo para los servidores 
públicos que incluye a la totalidad de las instituciones del Estado, con la 
excepción hecha del artículo 156 de la Carta Magna en cuanto al Poder 
Judicial. (La negrita no es del original)”. 

 Desde este punto de vista, puede decirse que el régimen único de empleo público 

implica la existencia de características exclusivas, de las cuales no gozan los trabajadores 

privados y que resultan ser uno de los puntos distintivos del empleo público. Estas 

características, de acuerdo con la Constitución Política y las interpretaciones de la Sala 

Constitucional, son: la estabilidad, profesionalidad, permanencia y legalidad, entre otras, 

las cuales buscan alcanzar la eficiencia de la Administración y con ello el fin público 

establecido.  

 El régimen único de empleo público establece un cambio en el panorama de los 

vínculos laborales, principalmente con el Estado, donde se fijan nuevas garantías que 

buscan poner fin a las arbitrariedades que daban en torno al libre despido y al trato 

indiferente entre los funcionarios de confianza y los empleados públicos propiamente 

dichos. 
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B. Principios de idoneidad, estabilidad laboral, eficiencia e inamovilidad 

1. Sobre la idoneidad 
 

 El principio de idoneidad surge como una herramienta y requisito para que los 

empleados públicos ocupen el cargo para el cual tengan aptitud, donde, además se toma en 

consideración que estos se encuentren en la disposición de actualizar sus conocimientos 

mediante una capacitación permanente, esto con el fin de lograr una mejor prestación del 

servicio.  

 Lo anterior, puede ser analizado desde dos puntos de vista, por un lado constituye 

un deber del empleado cumplir con los requisitos personales y académicos que la función 

requiere, así como la capacitación profesional a la que se deba someter posteriormente. 

Pero, por otra parte, puede tomarse como una obligación para el Estado, ya que, según el 

artículo 67 de la Constitución Política, éste debe velar por la preparación técnica y cultural 

de los trabajadores, lo cual cubre a todos los servidores amparados el régimen del empleo 

público. 

 La idoneidad, como requisito, se encuentra estipulada en el artículo 192 

Constitucional, donde se menciona que  “los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada.” Como se mencionó líneas atrás, este requisito va de la mano con la 

despolitización de la función pública, ya que en principio, el nombramiento del sujeto debe 

ajustarse a los requerimientos del puesto, de la preparación académica o profesional del 

servidor y del cumplimiento de otra serie de requisitos. El propósito de la fijación de 

condiciones o de requisitos es crear una especie de objetividad y de garantizar el acceso al 

puesto a los eventuales empleados públicos en condiciones de igualdad. 

 Asimismo, la idoneidad puede ser entendida por garantía de imparcialidad funcional 

de todo servidor público y eficiencia, esto por cuanto la asunción de un cargo con el Estado 

significa un compromiso constitucional que demanda objetividad, rectitud y constancia en 

la actuación del servidor. 
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2. Sobre la estabilidad laboral 
 

 El vocablo estabilidad guarda una relación estricta con el tiempo, permanencia, 

duración o subsistencia (Cabanellas de Torres, 2001). La estabilidad constituye un aspecto 

de gran relevancia en las relaciones de trabajo privadas, en las que legalmente se 

establecieron causales para motivar el despido del trabajador. No obstante, esta garantía 

cubre también a los empleados públicos en razón de la existencia del vínculo entre estos y 

la Administración. 

 La protección del empleado público se garantiza desde el momento cuando ingresa 

a la Administración e implica que su despido se fundamente en causas legalmente 

establecidas. Este principio se relaciona con la permanencia descrita por la Sala 

Constitucional líneas atrás y con la presencia de las relaciones de trabajo de carácter 

indefinido. Asimismo, la estabilidad guarda una relación con el principio de eficiencia de la 

Administración Pública, esto por cuanto la permanencia del empleado en su puesto le 

permite realizar las labores a él encomendadas para la consecución de los fines 

establecidos. 

 La estabilidad del empleado público no ha sido una garantía desde tiempos remotos, 

sino que en el pasado, el despido de servidores públicos sin justa causa, sin reorganización 

o sin la falta de recursos se podía llevar a cabo con la obligación de pagar los conceptos de 

preaviso y auxilio de cesantía, tal como el empleador privado. Esta condición constituía una 

potestad del patrono público y convertía el despido en flexible. 

 Actualmente, la destitución de los empleados públicos es más rígida que en el 

pasado, esto en razón del contenido del artículo 192 de la Constitución Política y del 

artículo 47 del Estatuto de Servicio Civil, los cuales establecen que la remoción deberá 

estar motivada en las causales de despido de la legislación laboral y en los casos de 

reducción forzosa de los servicios o una reorganización de estos.  
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3. Sobre la eficiencia 
 

 La eficiencia constituye un principio rector de la función y actuación 

administrativas (Jinesta, 2007). Se encuentra recogido en el numeral 191 de la Constitución 

Política mencionado líneas atrás, cuyo propósito es garantizar  finalmente la eficiencia de la 

Administración Pública. Como principio rector de la actividad de los entes públicos y de la 

función administrativa, así como del debido proceso, se encuentra regulada en la Ley 

General de la Administración Pública, en los artículos 4, 225 párrafo 1º  y 269 párrafo 1º.  

 La eficiencia tiende a ser confundida con la eficacia, donde ésta alude 

principalmente a la producción de un efecto, real o efectiva; por otra parte, la eficiencia se 

refiere a que la actividad dirigida a la obtención de ese efecto sea idónea, es decir, que entre 

medios igualmente idóneos, se opte por el que menores costes implique. Desde el punto de 

vista práctico, este principio se realiza mediante el cumplimiento de los principios de 

estabilidad e idoneidad comprobada, esto en virtud de que el funcionario se encuentra 

capacitado para cumplir sus funciones y se le garantiza la estabilidad en el empleo, lo cual 

generaría un ambiente propicio para que las funciones públicas puedan ser cumplidas de 

manera eficiente. 

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional es reiterativa en este sentido al indicar 

que la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el mayor ahorro de 

costos o uso racional de los recursos, ya sean estos humanos, tecnológicos, materiales o 

financieros. Se considera en gran medida la simplicidad, que demanda la existencia de 

estructuras administrativas y competencias de fácil comprensión, sin procedimientos que 

retarden la satisfacción de los intereses públicos establecidos (Sentencia 10106, de las ocho 

horas y cincuenta y tres minutos del once de junio de 2010, considerando IV).   

  

4. Sobre la inamovilidad 
 

 De acuerdo con Parada (1997), dentro del proceso de configuración de la moderna 

función pública, la inamovilidad era comprendida como un derecho del funcionario a 
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mantener la condición funcionarial y en un destino o puesto determinado vinculado a ésta. 

La inamovilidad, como derecho, puede ser analizada en sus dos versiones, la primera de 

ellas es la de una garantía frente a la libre revocación de la condición de funcionario, la cual 

no puede perderse más que en los casos taxativamente planteados por la ley, 

específicamente a través de un procedimiento administrativo que determine la separación 

del cargo o bien, por condena penal que implique tal consecuencia. 

 En su segunda versión, la inamovilidad consiste en un derecho a un puesto 

determinado obtenido mediante los procedimientos legalmente establecidos. Esta protege al 

empleado público del traslado a otro destino o puesto situado en otra localidad, lo cual se 

traduce en una inamovilidad geográfica, así como protección ante la privación del puesto 

que ocupa. 

 En el caso de Costa Rica, la inamovilidad se asemeja a la primera versión expuesta 

anteriormente, esto por cuanto constituye una garantía frente a la libre destitución del 

funcionario, para lo cual se establecen causales específicas en la ley y que, a su vez, implica 

la existencia de un expediente disciplinario tramitado en el marco de un procedimiento 

administrativo que presenta las mismas garantías del debido proceso. O bien, por razones 

justificadas en virtud de una reducción forzosa de los servicios, por falta de fondos o por 

una reorganización de los mismos. Así lo establece el artículo 192 de la Constitución 

Política al indicar: 

“Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto 
de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a 
base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las 
causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o 
en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o 
para conseguir una mejor organización de los mismos.” 

  

 Para Cabanellas de Torres (2001), la inamovilidad constituye un derecho que tienen 

determinados empleados y funcionarios a no ser destituidos, trasladados, suspendidos, ni 

jubilados, si no es en razón de alguna de las causales estipuladas en la ley. Coincidente es la 
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posición de Rincón (2009), al tratar el tema de la inamovilidad, a la que le otorga dos 

sentidos, uno relativo y otro absoluto. 

 La inamovilidad relativa consiste en que el funcionario únicamente puede ser 

separado del servicio por causas estipuladas con anterioridad en la ley y de acuerdo con los 

procedimientos legalmente determinados. Por otra parte, se habla de inamovilidad absoluta 

cuando la Administración Pública no está habilitada para efectuar un traslado de los 

servidores sin la aquiescencia de estos. 

 Debe mediar la aclaración de que la inamovibilidad no es un derecho que le asista a 

cierta clase de servidores, ya que existen labores que están excluidas de esta categoría, tal 

como los cargos políticos o de confianza, que presuponen un amplio margen de 

nombramientos y de remociones. 

  

C. Principios generales sobre el derecho al trabajo 
 

 Para que una rama jurídica se considere autónoma debe cumplir con una serie de 

condiciones, entre ellas se han mencionado la tenencia de un método propio, de la presencia 

de doctrinas homogéneas y, para su sustento, la rama jurídica debe contar con principios 

propios. En este sentido, valga decir que un principio constituye el fundamento de la rama 

del Derecho de la que se trate. 

 Un principio no necesariamente debe estar positivizado en una norma, sino que éste 

presenta una amplitud mayor. En materia laboral los principios son, por así decirlo, 

amorfos, ya que no poseen una forma única y exclusiva, sino que su aplicación, extensión y 

forma se dan conforme con la necesidad.  

 Los principios pueden surgir de normas- expresa o tácitamente-, de la doctrina y de 

la jurisprudencia. Ellos tienen la ventaja de que pueden evolucionar, son dinámicos, como 

se dijo anteriormente, su ámbito de acción se ajusta a las necesidades de la sociedad en un 

momento histórico dado. A los principios se les atribuye una serie de usos importantes, uno 
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de ellos es que poseen la capacidad de inspirar al legislador, incluso pueden imponerle 

limitaciones, integran el derecho ante la ausencia de norma expresa y sirven de apoyo al 

juez en el momento de su interpretación. 

 Dentro de los principios del Derecho al Trabajo se encuentra el principio protector, 

el de irrenunciabilidad de derechos, el de continuidad, el principio de realidad, 

razonabilidad, el de buena fe y el de no discriminación. Sin embargo, en el ámbito del 

empleo público, algunos de estos principios no son aplicables, sino que son excluidos por la 

presencia de otros aplicables a esta materia. Los principios del Derecho al Trabajo que 

pueden ser aplicados a las relaciones de empleo público son los principios de 

irrenunciabilidad de derechos, continuidad, razonabilidad, buena fe y de no discriminación. 

 El principio de realidad se ve restringido por el principio de legalidad, el cual 

constituye un aspecto fundamental de la función administrativa y, por tanto, de las 

relaciones de empleo público. En otras palabras, dentro de una relación laboral privada 

diversos aspectos de la relación pueden basarse en una práctica reiterada y no en un 

contrato o documento que garantice su existencia, que es precisamente a lo que llaman 

realidad o contrato realidad. Sin embargo, cuando se trata de relaciones de empleo 

público, el empleado o servidor no puede alegar la existencia de estas prácticas, ya que, 

según el principio de legalidad, los empleados públicos están habilitados únicamente a 

hacer aquello que la ley autorice expresamente. 

  

D. Principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 
 

 Se trata de un principio plasmado en el artículo 74 de la Constitución Política, el 

cual establece que “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 

irrenunciables.” El capítulo a que hace referencia la norma es al Capítulo Único del Título 

V de la Constitución Política, el cual contiene lo referente a los Derechos y Garantías 

Sociales. 
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 Por otro lado, el artículo 11 del Código de Trabajo señala la nulidad absoluta e 

inexistencia jurídica de las renuncias que lleven a cabo los trabajadores de los derechos 

contenidos en las disposiciones del mismo Código o de otras normas. 

 La imposibilidad de disponer de los derechos que, tanto la Constitución como la 

legislación ordinaria han otorgado a los trabajadores, surge como una necesidad ante el 

desequilibrio de la posición del trabajador ante el patrono. Esta prohibición aplica, tanto 

para el trabajador que decide renunciar a sus derechos, ya sea ante la presión patronal o una 

decisión personal, como para el patrono, quien no puede forzar a un trabajador a renunciar 

a sus derechos. 

 En el ámbito de las relaciones de empleo público es aplicable la cobertura de los 

derechos y garantías sociales a los empleados, ya que en principio ellos son trabajadores, 

sólo que cuentan con un régimen jurídico distinto y se encuentran respaldados por 

principios emanados del Derecho Público. En este sentido, también es imposible para los 

empleados públicos renunciar a los derechos y garantías que la legislación les otorga. 

 

E. Principio de libertad sindical y sus derechos asociados 
  

 La libertad sindical constituye uno de los derechos y garantías sociales plasmados 

en la Constitución Política. Es precisamente el artículo 60 de este cuerpo legal el que 

establece la libertad que le asiste a todo patrono y trabajador de sindicalizarse, con la 

finalidad de “obtener y conservar beneficios económicos, sociales y profesionales.” Esta 

norma excluye a las personas extranjeras del goce de esta libertad. 

 La legislación laboral introduce una definición de sindicato. El artículo 339 del 

Código de Trabajo señala que un sindicato es: “Toda asociación permanente de 

trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida 

exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 

económicos y sociales comunes.” 
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 En relación con lo anterior, el numeral 340 del mismo Código enumera una serie de 

actividades que realizan comúnmente los sindicatos, las cuales se circunscriben a la 

celebración de convenciones y contratos colectivos, participar en la conformación de los 

organismos estatales que la ley señale, crear, administrar o dar subvenciones a 

instituciones, establecimientos u obras sociales, y todas aquellas otras actividades que no 

sean contrarias al ordenamiento jurídico y que no se aparten del fin por el cual el sindicato 

fue creado. 

 El artículo 343 del Código de Trabajo reitera el derecho reconocido a los 

trabajadores y patronos por la Constitución Política de formar sindicatos. Al tratarse de un 

derecho, según el artículo 341 del mismo Código a nadie se le puede obligar a pertenecer a 

un sindicato, así como a no formar parte de él. En este sentido opera una libre separación 

del individuo cuando decida abandonar el sindicato al que pertenezca, sin embargo, esta 

libertad no lo exonera del pago de obligaciones pendientes con la organización. 

 Dentro de los derechos asociados a la libertad sindical se encuentra el de la huelga, 

reconocido a los trabajadores por medio del artículo 61 de la Constitución Política. No se 

trata de un derecho ilimitado, sino que su ejercicio se debe ajustar a un marco legal, que 

debe dar como resultado la respectiva declaración de un juez de que dicha huelga es legal. 

La misma norma fundamental ordena que todo acto de coacción o de violencia debe ser 

desautorizado. 

 Otra de las limitaciones a este derecho se encuentra en el contenido de la misma 

norma, ya que no reconoce el derecho de huelga en los servicios públicos. Esta restricción 

se edifica como una de las diferencias más importantes entre los empleados públicos y los 

trabajadores privados, en el tanto la labor que desempeñan los primeros se vincula de 

manera inmediata a servicios públicos. No obstante, su mención en la norma constitucional, 

se dejó a la ley la labor de regular los asuntos concernientes a la huelga en servicios 

públicos.  

Al respecto, la Sala Constitucional ha tratado diversos asuntos, cuyo denominador 

común es la inconstitucionalidad de tal prohibición y la consecuente discriminación que se 

hace en contra de los servidores públicos. En su sentencia número 1317-1998, este alto 
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Tribunal lleva a cabo un análisis sobre la limitación del derecho a la huelga en los servicios 

públicos y la constitucionalidad de los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo.  

El primero de estos numerales establece una prohibición categórica de la huelga en 

los servicios públicos. En palabras de la Sala, a pesar de que el contenido de la norma 

pareciera tener un sentido impeditivo absoluto, éste debe ser comprendido en armonía con 

el artículo 61 de la Constitución Política, que únicamente limita el derecho ante ciertos 

casos fijados por la ley y que se fundamentan en criterios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad. En este sentido, este Tribunal afirma que el mismo legislador puede señalar 

la forma como el derecho puede ser ejercido o los casos en los que éste no pueda ejercerse. 

En este sentido, la prohibición giraría en torno a aquellas actividades que se 

consideran servicios públicos y que, por su impacto económico o social, no puedan 

suspenderse sin un menoscabo grave e inmediato de determinados bienes jurídicos. Y en 

aquellas actividades públicas en las que esté permitido el ejercicio de este derecho, no 

deben sobrepasarse los límites fijados por la legislación. De esta manera, es atribución de la 

ley establecer en qué casos la huelga no sería legítima, siempre que se tome en 

consideración la naturaleza de la prestación y las consecuencias que esa huelga produciría 

en el conjunto de intereses y derechos de los destinatarios de los servicios. El artículo 376 

del Código de Trabajo establece un listado de servicios públicos que se encuentran 

excluidos de forma total del derecho a ejercer la huelga. 

 Otro derecho asociado es la posibilidad de celebrar convenciones colectivas para 

negociar, como organización, las condiciones en las que se desarrollará la prestación de los 

trabajadores en su labor. Pero resulta importante mencionar que las convenciones colectivas 

no pueden celebrarse en el ámbito del empleo público, en el tanto los servidores públicos 

no están habilitados para negociar las condiciones de su labor con la Administración 

Pública, esto en atención a lo que ordena el principio de legalidad, solamente se plantean 

las excepciones atinentes a la fijación de pluses salariales. 

 Esto encuentra sustento en diversos pronunciamientos, entre ellos la sentencia 

número 00280- 2003 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la 

fundamentación de la Sala se halla una acotación importante en lo que a las relaciones 
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estatutarias de empleo respecta. Señala que en estas relaciones no es posible que impere el 

principio de la autonomía de la voluntad característico de las relaciones laborales privadas, 

en el tanto el régimen de las relaciones de empleo público está impuesto por la ley y la 

Administración Pública debe respetar el bloque de legalidad en su actuar. Es, por esta 

razón, que la Administración tiene la potestad de establecer la organización y las 

condiciones de los servicios que presta, sin que estos aspectos puedan ser originados por la 

autonomía de la voluntad entre partes. 

 En materia de negociación colectiva se hace necesario el establecimiento de una 

distinción previa en relación con los sujetos considerados como empleados públicos y los 

que no son destinatarios de tal condición. De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

General de la Administración Pública, se concibe a los funcionarios públicos como aquellos 

que “presten servicios a la Administración a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su 

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura”, mientras que se excluyen 

de dicha concepción a aquellos obreros, trabajadores y empleados que no participan de la 

gestión pública de la Administración. Se trata, en este caso, de los empleados de empresas o 

servicios económicos del Estado, cuyas gestiones son sometidas al Derecho común y que se 

rigen por el Derecho Laboral y no por el Público, tal y como lo señala el artículo 112 inciso 

2º de la citada ley.  

El establecimiento normativo de esta distinción y su respectivo desarrollo 

jurisprudencial, han reforzado la aplicación de regímenes distintos, según el caso y que, en 

ocasiones, tienden a ser confusos. En este sentido, tanto el artículo 111, como el 112 de esta 

ley, brindan una guía acerca de cuándo es que se está ante un empleado público y cuándo 

no, por lo tanto, debe haber claridad en el régimen aplicable en uno u otro caso. Cuando se 

está ante un empleado público, de acuerdo con los lineamientos del artículo 111 inciso 1º 

de la Ley General de la Administración Pública, el régimen aplicable es el administrativo, 

éste está conformado por una serie de principios, tal como el de legalidad, lo cual impide a 

estos servidores llevar a cabo negociaciones de carácter colectivo. 

La Sala Constitucional ha avalado la posición asumida por la Procuraduría General 

de la República, por medio de la cual se concluye que los obreros, trabajadores o 
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empleados de la Administración que no participan de la gestión pública de la misma pueden 

acudir a los procedimientos de resolución de los conflictos de carácter económico y social 

previstos en el Código de Trabajo. Esto en virtud de que, de acuerdo con el artículo 112 

inciso 2º de la LGAP, el régimen aplicable para quienes no realizan gestión pública, sería el 

Derecho Laboral o el mercantil y, por ende, en aplicación del régimen laboral, sería válida 

la aplicación de institutos propios del Derecho Laboral Colectivo. 

 Finalmente, otro de los derechos asociados que merece la pena mencionar es la 

existencia de cooperativas y el acceso a éstas, el cual se encuentra plasmado en el artículo 

64 de la Constitución Política. En dicho artículo se establece el deber del Estado de 

fomentar la creación de cooperativas para poner a disposición de los trabajadores medios 

para alcanzar mejores condiciones de vida. Se trata de un derecho asociado que se 

encuentra al alcance de trabajadores privados y empleados públicos, por lo que no se 

aprecian limitaciones importantes en este sentido. 

 

F. Principio de igualdad 
 

 Se trata de un principio basado en la justicia distributiva, que no consiste en una 

igualdad de carácter aritmética, sino en una proporcional a la condición o situación en la 

que se haya cada sujeto frente a un derecho o bien susceptible de reparto. En este orden de 

ideas, la igualdad presenta siempre un carácter relativo, nunca absoluto, ya que este último 

resulta contrario al desconocer las diferencias imperantes en el orden social. De acuerdo 

con Cassagne (2006), se ha optado por el empleo del término igualdad jurídica, en lugar 

del de igualdad ante la ley, esto en razón de que la primera es omnicomprensiva de todo el 

orden jurídico. 

 La norma suprema establece en su artículo 33 que: “Toda persona es igual ante la 

ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”  Por su 

parte, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una 
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igualdad de todas las personas ante la ley y, por ende, una protección igual de éstas sin 

discriminación alguna. 

 En el marco de las relaciones de empleo público, tanto el ingreso, permanencia y 

salida de un servidor público a la Administración Pública, requiere del respeto al principio 

de igualdad. De acuerdo con esto, el ingreso de un funcionario a la Administración 

normalmente se realiza mediante un concurso, mecanismo ideado para que ésta elija al 

individuo que cumpla los requisitos, entre ellos la idoneidad comprobada para el puesto. La 

fijación de una serie de requisitos para el ingreso constituye un instrumento para resguardar 

una elección entre varios oferentes en igualdad de condiciones. 

 Durante el desempeño de la función, la igualdad de los empleados públicos se tutela 

desde el punto de vista humano y jurídico. Lo cual no excluye el respeto de este principio 

durante un procedimiento administrativo contra un empleado público, ya que la observancia 

de las garantías que conforman el debido proceso, entre ellas el principio de igualdad, no es 

exclusiva de los procesos en sede judicial, sino que son de acatamiento obligatorio en 

cualquier procedimiento sancionador.  

 

G. Principio de legalidad 
 

 De acuerdo con Cassagne (2006, p.27), este principio “se traduce en la exigencia de 

que la actuación de la Administración se realice de conformidad al ordenamiento positivo, 

el cual limita o condiciona su poder jurídico.” Esto se debe a que, según García de Enterría 

(citado por Cassagne, 2006), la Administración ya no se presenta como mera ejecutora de 

las normas que se le imponen, sino que ésta es a la vez una fuente de normas autónomas, lo 

cual no significa desconocer que la ley formal continúe enmarcando la actuación 

administrativa en general, operando directamente sobre la Administración. 

 Vinculada a esta definición se halla la norma suprema que, en su artículo 11 

establece en primer término que “los funcionarios públicos son meros depositarios de la 

autoridad”, en esta función se ven en la obligación de cumplir los deberes que la ley 
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establece y no pueden ejercer actos que ésta no les autorice de manera expresa. En relación 

con lo anterior valga citar el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, en 

el tanto señala que: “La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.” 

 El tratamiento que ha dado la Sala Constitucional sobre este tema gira en torno a 

esta concepción. De acuerdo con este Tribunal, este principio postula, que en un Estado de 

Derecho, existe una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones 

públicas al ordenamiento jurídico, esto por cuanto las instituciones públicas y sus 

funcionarios son tales y únicamente pueden llevar a cabo lo que el propio ordenamiento les 

autorice de manera expresa. Esto quiere decir que lo que no les está autorizado, les está 

vedado, ya que dicha habilitación debe ser expresa y no tácita. 

 Por otra parte, el principio de legalidad puede ser entendido, también, como aquella 

garantía que se enmarca en la literalidad de las normas o en la existencia previa de estas. Se 

dice que ninguna persona puede ser procesada o condenada si no es en virtud de una norma 

anterior a los hechos o en respeto de los procedimientos que la misma norma establezca.  

 Un principio que se vincula con esto es el de reserva de ley, el cual ordena que ante 

ciertas materias que, por su importancia, especialidad o ámbito de aplicación, éstas deben 

ser tratadas y reguladas por una ley, que debe emanar del órgano legislativo y que se 

encuentra motivada en la prohibición constitucional de la delegación de los poderes 

públicos, cuya consecuencia principal es la imposibilidad de emisión de actos con valor de 

ley. 

 

H. Principio del debido proceso 
  

 El debido proceso, como concepto, se encuentra conformado por todos los derechos 

de carácter procesal o instrumental y su desarrollo progresivo, como conjuntos de garantías 

de derechos de goce y de los medios tendientes por asegurar la vigencia y eficacia de los 
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mismos. El debido proceso, en su sentido más amplio, ha sido nutrido por un importante 

desarrollo histórico y jurídico. Hay quienes atribuyen tres etapas en el desarrollo de este 

concepto. 

 En una primera etapa, precisamente en el año 1215, se le otorgó un valor y efecto 

constitucional al principio del debido proceso legal por medio del capítulo 39 de la Carta 

Magna inglesa, donde se conoció este principio bajo el nombre de due process of law. En 

principio, esta norma contenía el derecho de los barones normandos frente al Rey “Juan Sin 

Tierra” a no ser objeto de arrestos y privaciones de la libertad de carácter arbitrario, así 

como a no ser perturbados ni despojados de su propiedad sin un juicio legal realizado por 

sus pares y por medio de un debido proceso legal. 

A raíz de esta situación se fue dando paulatinamente una reserva de ley en materia 

de procedimientos, la cual establecía que las normas procesales solamente pueden ser 

establecidas por medio de una ley formal, es decir, emanadas de un Parlamento que iba 

siendo cada vez más democrático y representativo.  

Este carácter excesivamente formal dio pie a la llegada de una segunda etapa en el 

desarrollo del debido proceso. La mera formalidad de las normas resultaba insuficiente para 

brindar garantías eficaces, razón por la cual la doctrina se extendió al denominado debido 

proceso constitucional, el cual establecía que el proceso, reglado mediante ley formal y 

reservado a ésta, debe constituir en su contenido una garantía para toda una serie de 

derechos y principios tendientes a la protección de las personas ante el silencio, el error o 

las arbitrariedades, y no únicamente ante los aplicadores del derecho, sino también, ante los 

legisladores (Sentencia S.C 1739-1992).  

De este desarrollo se desprendió una concepción en cuanto a la expresión Law of the 

Land, contenida en la Magna Charta inglesa, que quiere decir que se tutela todo el sistema 

de garantías, sean procesales o instrumentales, involucradas en la legalidad constitucional. 

Precisamente, es esta idea del debido proceso como garantía constitucional la que rige 

actualmente a nivel procesal. 
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Por otra parte, en un tercer momento se dio un paso más en materia de debido 

proceso, el cual radicó en la aparición del principio de razonabilidad de las leyes, otras 

normas y actos públicos o privados, como requisito para la validez constitucional de los 

mismos. Esto se debe a que todos ellos deben ajustarse no sólo al contenido de la 

Constitución Política, sino también, al sentido de justicia que emana de ésta, que exige, por 

otra parte, el cumplimiento efectivo de exigencias fundamentales de equidad, 

proporcionalidad y razonabilidad. En palabras de los miembros de la Sala Constitucional, 

estas exigencias se entienden como idoneidad para llevar a cabo los fines, valores y 

principios propuestos por el Derecho de la Constitución.  

De lo anterior se desprende que las normas y los actos de autoridad requieren para 

su validez haber sido emitidos por órganos competentes, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos al efecto y haber aprobado su revisión de fondo en relación con la 

concordancia con los valores, principios y normas constitucionales. Esta revisión consiste 

en una concordancia formal de la norma con el Derecho de la Constitución y un análisis de 

razonabilidad en cuanto a su justificación conforme con la ideología constitucional. 

En este sentido, se hace una distinción entre la razonabilidad técnica, la  jurídica y la  

de los efectos sobre los derechos de las personas. La primera de ellas se refiere a la 

proporcionalidad entre medios y fines, mientras que la segunda trata sobre la adecuación de 

la norma o acto a la Constitución en general, especialmente a los derechos y libertades 

reconocidos por ella. La tercera supone una prohibición de imponer a los derechos 

limitaciones o cargas adicionales a las que razonablemente se derivan de la naturaleza y el 

régimen de los derechos mismos, no mayores que las necesarias para que esos derechos 

puedan funcionar de manera razonable en la vida de la sociedad (Sentencia S.C. 1739-

1992). 

De acuerdo con la Sala Constitucional, el concepto de debido proceso ha sido 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional estadounidense en los tres sentidos 

descritos párrafos atrás. El primer sentido hace referencia a un debido proceso legal, 

adjetivo o formal, comprendido como reserva de ley y adecuación con la misma en materia 

procesal; el segundo se refiere al debido proceso constitucional, como un proceso judicial 
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justo. El tercer sentido se dirige hacia un debido proceso sustantivo o principio de 

razonabilidad, es decir, concordancia de las normas de cualquier categoría y actos de 

autoridades públicas con las normas, valores y principios constitucionales.  

El debido proceso, en su concepción actual, exige el cumplimiento de aspectos 

fundamentales, especialmente cuando se trata de procesos condenatorios, sancionatorios o 

en todos aquellos que concluyen en una denegación, restricción o supresión de derechos de 

las personas privadas o públicas en relación con los terceros frente a los que actúa.  

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido el foco principal de 

desarrollo de los aspectos fundamentales del debido proceso. Tanto la Convención 

Americana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

han desarrollado el contenido del proceso jurisdiccional en relación con las garantías que se 

deben observar dentro de éste en todo momento. 

El artículo 8 de esta Convención expone las garantías judiciales, como condiciones 

que deben observarse en todo proceso judicial con el fin de asegurar la defensa adecuada de 

aquellos cuyos derechos y obligaciones está bajo la consideración de un juzgador. De 

acuerdo con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estas 

garantías “consisten en el derecho de toda persona 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…” Es importante mencionar que se trata de 

derechos y libertades que deben imperar no sólo en el marco de un proceso penal, sino en 

las otras ramas jurídicas, ya sea que se trate de derechos de carácter civil, laboral, entre 

otros. 

En el derecho costarricense el debido proceso se cimenta sobre los siguientes 

derechos y principios: el derecho general a la justicia y a la legalidad, derecho al juez 

regular, el conjunto de derechos de audiencia y de defensa –principio de intimación, 

imputación, derecho de audiencia y de defensa propiamente dichos- principio de inocencia, 

derechos del procedimiento – principio de amplitud, comunidad, legitimidad e inmediación 

de la prueba- principio de identidad física del juzgador, publicidad del proceso, impulso 

procesal de oficio, principio de valoración razonable de la prueba, derecho a una sentencia 
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justa – principio pro sentencia y congruencia de la sentencia- principio de doble instancia, 

derecho a la eficacia formal y material de la sentencia.       

 

I. Principio de recurribilidad de los actos administrativos 
  

 Existe un vínculo de gran trascendencia entre este principio y la actuación de la 

Administración Pública. Tanto la función administrativa como su antítesis, la disfunción 

administrativa, contemplan todas las formas jurídicas y no jurídicas de manifestación de la 

Administración (Jinesta, 2009). Dentro de estas formas se pueden enlistar a manera de 

ejemplo las omisiones, las actuaciones formales, materiales o de naturaleza técnica.  

 La Administración Pública desempeña distintos tipos de actividades, las cuales 

pueden ser catalogadas como jurídicas y no jurídicas, es decir, actividades que son 

susceptibles de generar o no efectos jurídicos. Dentro de éstas, se pueden encontrar las 

conductas formales y materiales, esto es mediante actos o hechos. 

 El acto administrativo puede ser definido como “una declaración unilateral de 

voluntad, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que 

produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma 

directa o inmediata” (Jinesta, 2009, p. 417). Siguiendo al mismo autor, los hechos 

constituyen actuaciones de naturaleza material o bien, operaciones técnicas, pueden ser 

vistas como la prestación de un servicio público o la preparación y ejecución de actos 

administrativos formales. La realización de conductas catalogadas como hechos no siempre 

está ligada a un acto preexistente, ya que hay actos que no siempre son ejecutados, así 

como se dan hechos que no dependen de una decisión formal previa. 

 Señala Jinesta (2009) que la mejor manera de diferenciar entre acto y hecho es 

asumiendo que el primero va dirigido al intelecto del administrado, mientras que el segundo 

carece de un sentido mental y se encuentra reducido a la actuación física de la 

Administración. 
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 De acuerdo con este autor, el acto, como declaración intelectual, puede tener un 

origen unilateral o bilateral, un alcance individual o general y generar efectos directos o 

indirectos. En la doctrina no existe univocidad sobre la definición jurídico-positiva de acto 

administrativo, sino que se tiene un conjunto de normas jurídicas que rigen la formación, 

ejecución, patología y extinción y que constituyen el régimen jurídico del mismo. 

 A pesar de que la voluntad administrativa  se puede manifestar de maneras diversas, 

ésta únicamente puede ser especificada de forma clara a través de la figura del acto formal, 

ya que sólo éste tiene la capacidad de ofrecer certeza y así constituir una manifestación 

expresa. 

 Siguiendo a Jinesta (2009), el efecto más destacable del acto es la modificación del 

orden jurídico, donde se originan derechos y deberes que recaen sobre otros sujetos de 

derecho. No obstante, en relación con esto se puede mencionar que los actos 

administrativos válidos o anulables gozan de una presunción de legalidad o validez. La 

presencia de esta presunción se vincula a su vez con el derecho de todo individuo, que se 

vea afectado en su esfera jurídica, a recurrir el acto que genere tal afectación; ya que el no 

ejercicio de este derecho puede, eventualmente, significar un consentimiento o aceptación 

por parte de la persona afectada. 

 Existe una estrecha relación entre el acto y el procedimiento administrativo, en el 

tanto el primero constituye la consecuencia del segundo. En relación con el principio de 

recurribilidad de los actos administrativos, es importante mencionar que durante el 

procedimiento de formación del acto pueden surgir lesiones a derechos subjetivos. Es, por 

esta razón, que el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública establece la 

abierta participación de todo aquel sujeto que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo 

“que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera parcial o total por el acto 

final.” 

Esta misma ley faculta, mediante su artículo 342, a las partes a recurrir las 

resoluciones de mero trámite, incidentales o finales, lo cual se hará por razones de legalidad 

u oportunidad.  
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Respecto de las resoluciones finales, valga decir que con ellas se da el nacimiento 

del acto definitivo, conocido también como acto final. Este acto es aquel que resuelve el 

fondo de la cuestión debatida o planteada en el seno del procedimiento administrativo. 

Ortiz (citado por Jinesta, 2009), define el acto definitivo como “el que resuelve sobre el 

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y 

produce un efecto externo creando una relación entre la Administración y las demás cosas o 

personas.” 

Este jurista le atribuye al acto definitivo una autonomía funcional, la cual le permite 

producir derechos y obligaciones, así como afectar negativa o positivamente por sí mismo 

al particular. Sin embargo, lo esencial del acto administrativo impugnable no está referido a 

la producción de efectos jurídicos definitivos en general ni en la vía administrativa, sino en 

el nacimiento de efectos jurídicos inmediatos o directos, para que su impugnación sea 

admitida. 

Una cuestión relevante es la contradicción conceptual que se da cuando se emplea 

como sinónimo de acto administrativo definitivo el término acto administrativo 

impugnable, ya que no resulta lógico que algo definitivo sea impugnable, en el tanto lo 

definitivo no puede ser atacado. Es por esto que es mejor emplear el término acto final 

dado por la Ley General de la Administración Pública. De acuerdo con Jinesta (2009), lo 

único definitivo en el mundo jurídico es la sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada. 

En este sentido, tampoco sería viable atribuirle la calidad de definitivo al acto en vía 

administrativa, ya que se dejaría de lado el régimen de recursos administrativos que 

presupone un acto impugnable. 

Este autor arguye que el acto final es sinónimo del acto que concluye el 

procedimiento administrativo constitutivo, que puede, eventualmente, ser revisado por 

motivos de oportunidad o legalidad. 

Un componente característico del procedimiento administrativo es la búsqueda de la 

verdad real. De acuerdo con Dromi (1999), cuando se da una separación entre la 

Administración y la búsqueda de esta verdad real, se da origen a un acto final viciado. 
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Es, precisamente, en este punto cuando los sujetos a quienes se afecta con el acto- 

viciado o no- pueden acudir a la vía recursiva administrativa. No obstante, el derecho a 

recurrir no se encierra únicamente en el ámbito administrativo, sino que la cuestión puede 

ser discutida en la vía judicial correspondiente, que de acuerdo con el numeral 49 de la 

Constitución Política le corresponde a la vía Contencioso Administrativa.  

En este sentido, en el proceso judicial se ejerce un control de legalidad de la 

actuación administrativa, principalmente “cuando se produzca un desacuerdo o 

desequilibrio entre la decisión del órgano o ente público en relación con los derechos e 

intereses de la persona, en estrecha vinculación con el interés público, al que están dirigidas 

todas sus conductas” (Hines, 2012, p. 36). Se dará con total prescindencia de la actuación  y 

la conclusión del órgano administrativo, esto por cuanto se analiza el caso con base en los 

principios de individualidad, independencia, imparcialidad y objetividad juez, propios del 

proceso judicial. 

Otro aspecto diferenciador entre la vía administrativa y la judicial es la calificación 

jurídica que se haga del expediente en una u otra vía. En relación con esto se puede 

establecer que los intereses subjetivos de la Administración no siempre se hallan ajustados 

a la regularidad jurídica, de ahí que el juzgador sea quien determine la correspondencia 

entre la decisión administrativa y el interés público, entre aquella y el respeto a la legalidad.  

Hines (2012) indica una situación que ha sido pasada por alto, incluso por la 

jurisprudencia, que es la idea errónea que se tiene sobre el procedimiento administrativo 

como antesala del proceso judicial en sede contencioso administrativa o ante la Sala 

Segunda, en relación con el empleo público. Cada uno posee su individualidad, sin 

embargo, no es posible ignorar la vinculación fáctica entre uno y otro en el análisis de un 

caso concreto. 

El artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública establece la 

finalidad del procedimiento administrativo, la cual se dirige a asegurar el mejor 

cumplimiento de los fines de la Administración, esto con cautela del respeto que se debe a 

los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado. Hines (2012) señala que esta 
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norma es de aplicación general y obligatoria para el ejercicio de la función administrativa 

en su totalidad, entendida como toda actividad desarrollada por la Administración. 

De acuerdo con estas anotaciones, parte de la función administrativa es la 

instauración del procedimiento disciplinario, el cual es de aplicación en la función pública. 

El procedimiento disciplinario puede ser definido, de acuerdo con Hines (2012, p. 40), 

como parte de la actividad administrativa “que tiene como finalidad mejorar el desempeño 

funcionarial para el cumplimiento de los fines de la Administración y para la protección de 

determinados bienes jurídicos cuya tutela le corresponde al Estado.”  

Finalmente, el principio de recurribilidad de los actos administrativos mantiene una 

vinculación con el principio de tutela judicial efectiva en diversos sentidos. Uno de ellos 

radica en que el control judicial de la función administrativa es total y no puede dejar 

espacios inalcanzables para el juzgador. Un segundo sentido puede tratarse desde el punto 

de vista del establecimiento normativo de mecanismos que le permiten al administrado o al 

empleado público ejercer su defensa y acudir a los recursos y vías previstos por el 

ordenamiento, y con el respeto que merecen las garantías del debido proceso. Y, se podría 

dirigir en un tercer sentido hacia la reparación de los daños que la persona haya recibido 

con la emisión del acto, de acuerdo con los postulados del artículo 41 de la Constitución 

Política. 

 

J. Principio del juez natural 
  

 Este principio ha sido desarrollado por la tradición angloamericana aunque con 

aspectos particulares de su sistema jurídico, tales como el juzgamiento por medio de un 

jurado y el derecho al juez del domicilio. Sin embargo, en los sistemas romano-germánicos, 

como el costarricense,  la experiencia del jurado ha tenido resultados negativos, razón por 

la que impera el principio del juez  natural y el juzgamiento conforme con las reglas del 

debido proceso. 



48 

 

 El artículo 35 de la Constitución Política recoge este principio al establecer que 

“Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el 

caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta 

Constitución.”  Este principio se ve enriquecido o complementado con el contenido de los 

artículos 9, 152 y 153 de la Constitución Política, como normas amplias que hacen alusión 

a la administración de justicia como una de las funciones encomendadas a uno de los 

poderes del Estado, labor que recae sobre el Poder Judicial y que se circunscribe a las 

causas civiles, laborales, penales, comerciales, contencioso-administrativas y a todas 

aquellas que establezca la ley. 

 Asimismo, se encuentra vinculado a lo estipulado en los numerales 10, 48 y 49 del 

mismo cuerpo legal, de los cuales deriva la atribución de la función jurisdiccional a 

tribunales dependientes del Poder Judicial. En el primer caso se trata de la labor de la Sala 

Constitucional como órgano encargado conocer de aquellos asuntos en los que se discuta la 

inconstitucionalidad de las normas y lo referente a los derechos fundamentales. En el 

artículo 49 se da el establecimiento de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la cual 

le corresponde garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, sus 

instituciones y de otras entidades de Derecho Público. 

 Valga mencionar que la única materia que se excluye del conocimiento del Poder 

Judicial, que implica la discusión de derechos fundamentales y otros actos, es la electoral. 

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene un ámbito de acción establecido por la propia 

Constitución e implica dos tipos de labores, por un lado la jurisdiccional y por el otro, la 

administrativa. 

 La palabra jurisdicción proviene del término latino iurisdictio, derivada de ius 

dicere, que significa “decir o declarar el derecho”. Actualmente, el término jurisdicción o 

potestad jurisdiccional está dirigido al poder jurídico le asiste a un funcionario del Estado, 

denominado “juez”, para impartir justicia. 

 En opinión de Antillón (2001), la administración de justicia consiste en que el juez 

competente, en aplicación de las normas jurídicas vigentes, conoce y resuelve los conflictos 

que se dan entre sujetos privados o entre estos y sujetos públicos. Para este autor, la 
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competencia es lo que atribuye el poder jurisdiccional al juez, en otras palabras, es lo que el 

juez hace. La competencia se define como “la legitimación jurídica que posee la persona- 

juez para ejercitar dicho poder” (Antillón, 2001, p.224).   

De acuerdo con lo anterior, se insiste en una distinción entre la jurisdicción y la 

competencia. La jurisdicción consiste en la potestad de administrar justicia, mientras que la 

competencia se refiere a la distribución que la ley hace de las diferentes áreas de 

conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, cuantía, territorio, grado o 

gravedad.  

 Señala este autor que, al existir una gran cantidad de jueces, la ley ha llegado a 

realizar una distribución del poder de administrar justicia entre ellos, de modo que cada uno 

lo ejercita de manera limitada. Es decir, si únicamente hubiese un juez para la totalidad de 

los casos, el problema de la competencia sería inexistente. 

Tanto la jurisdicción, como la competencia, forman parte del debido proceso, en el 

tanto garantizan que los conflictos sean conocidos y resueltos por tribunales regulares. 

Asimismo, una adecuada distribución de las competencias y clasificación de las 

jurisdicciones por su área de conocimiento, constituye una parte importante de otros 

derechos relativos al debido proceso, como es el caso de la celeridad y del acceso a la 

justicia. 

 En materia de procedimiento administrativo, también, es importante el respeto de 

garantías relacionadas con este principio, tales como el principio de imparcialidad. La 

Procuraduría General de la República (2006), ha expresado que la imparcialidad de la 

Administración constituye una de las formas por las cuales se pueden satisfacer de manera 

equitativa y objetiva los intereses generales. En este sentido, la Administración no puede 

convertirse en parte interesada, sino que su actuación debe enmarcarse en la objetividad, 

similar a la que debe tener un juez.  

 Por otra parte, la Sala Constitucional ha indicado que el principio de imparcialidad 

se erige como un límite y garantía de la eficacia de la actuación administrativa en el tanto 

aparta al funcionario de la presión de grupos políticos o privados- o de personas influyentes 
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para el funcionario. Se tiene como un bien jurídico protegido en delitos contra la 

Administración y, al mismo tiempo, se busca alcanzar la equitativa y objetiva satisfacción 

del interés general, tal y como se mencionó anteriormente (S.C sentencia número 11524-

2000). 

 Los mecanismos legales de tutela de la imparcialidad e independencia del juzgador, 

tanto en procesos judiciales como en procedimientos administrativos, se crean como una 

respuesta a situaciones que pueden comprometer al juez o colocarlo en posiciones que 

vulneren tales garantías procesales. Instrumentos como el impedimento, la excusa y la 

recusación, actúan en circunstancias que comprometen la independencia y la imparcialidad 

del juez. Con ellos se busca alcanzar una justicia objetiva, imparcial, independiente y 

transparente, propia de los regímenes sociales de derecho (PGR, 2003, p. 55). 

 Estos instrumentos se relacionan de manera estrecha y necesaria con otros 

principios importantes, como los de la identidad física del juzgador y el de juez natural. Lo 

anterior en virtud de que la identidad del juzgador debe conocerse para poder motivar la 

recusación, así como el juez debe ser el establecido en la ley para que pueda conocer del 

caso o dejar de hacerlo con base en la excusa o inhibición. 

K. Otros principios 
 

 Tras haber analizado los principios del empleo público contenidos en la legislación, 

la doctrina y la jurisprudencia, puede adicionarse a estos una serie de principios que, 

principalmente, se relacionan con características subjetivas del servidor público o con 

aspectos concernientes a la labor que desempeña. Algunos de estos principios derivan de la 

legislación y otros surgen de la observancia de otros principios más amplios. 

 Uno de estos principios es el de responsabilidad en la prestación de los servicios, 

contenido en los artículos 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública. Este 

principio supone la responsabilidad de la Administración Pública y del empleado público 

en su quehacer dentro de ésta, por acciones u omisiones que causen perjuicio a los 

administrados en su esfera jurídica. 
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La responsabilidad de la Administración Pública deriva de los artículos 9, 18, 33 de 

la Constitución Política, relativos a la responsabilidad del Gobierno, que no puede 

enmarcarse únicamente en la Administración Central, el sometimiento a las cargas públicas 

y la igualdad. Asimismo, se da una vinculación de este principio con el contenido del 

numeral 41 del mismo cuerpo legal, que establece un derecho fundamental de carácter 

resarcitorio, por el que toda persona debe obtener una indemnización por las lesiones 

antijurídicas recibidas en su esfera patrimonial o extrapatrimonial. Este mismo precepto 

constitucional supone el derecho a una justicia pronta y cumplida que, en este caso, se 

traduce en una tutela dirigida al restablecimiento de las situaciones jurídicas afectadas. 

Por otra parte, este principio de responsabilidad, se apoya en el artículo 49 de la 

Constitución Política, que reconoce la posibilidad de demandar a los sujetos de Derecho 

Público y la personalidad jurídica del Estado. De acuerdo con Jinesta (2011), del 

reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado y de sus entes menores, deriva la idea 

de responsabilidad de los mismos y su consecuente demandabilidad. 

En este sentido, los sujetos activos de la relación de responsabilidad administrativa 

son dos, a saber, el ente público y el funcionario público. El ente público que incurra en la 

lesión, se convierte en el responsable directo y debe responder patrimonialmente. Sin 

embargo, el empleado público, como el sujeto que “presta al ente público su energía psico-

física” (Jinesta, 2011), siempre será el autor de la lesión antijurídica. De acuerdo con lo 

anterior, el funcionario puede ser solidariamente responsable con el ente público al cual 

pertenece, cuando se está ante una falta que se le impute a aquel por estar identificado o en 

caso de dolo o culpa grave, de acuerdo con lo establecido en los artículos 111,199 y 201 de 

la Ley General de la Administración Pública. 

La existencia de este principio se busca tutelar, entre otros aspectos, dos principios 

rectores de la eficiencia y efectividad de la Administración Pública (Gutiérrez, 1998), así 

como evitar la presencia de espacios donde la irresponsabilidad estatal pueda ingresar, ya 

que un Estado Social de Derecho debe ser responsable.  

Un segundo principio es la imparcialidad funcional del servidor público, que 

consiste en una acción que debe procurar el empleado público desde el momento cuando 
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asume su labor con la Administración Pública. En palabras de Gutiérrez (1998), se trata de 

un compromiso que se alcanza con constancia, objetivismo y rectitud en su actuación. De 

este principio derivan reglas importantes en el empleo público, tales como el impedimento 

al funcionario de desempeñar otras labores que puedan ocasionar un menoscabo a los 

deberes que estrictamente demanda su cargo o que puedan, eventualmente, comprometer su 

imparcialidad e independencia en el desempeño del mismo (Sentencia S.C. 2883-1996). 

Aunado a ello, la imparcialidad del empleado público se encuentra respaldada  a su 

vez con los principios de legalidad, responsabilidad del servidor público, eficiencia e 

idoneidad. 

Por otra parte, principios como los de honestidad y honradez constituyen las bases 

de la ética administrativa y son los rectores en el desarrollo normal de la función pública. 

Asimismo, la dignidad del empleado público constituye un principio relevante, en el tanto 

se orienta hacia una conducta intachable por parte de éste en el ámbito de la prestación de 

los servicios.  

En sus funciones, el servidor público debe guardar estricta discreción profesional, 

esto debido a que algunas de las labores desempeñadas por éste se vinculan a la esfera 

jurídica de terceros o a la intimidad de estos, por lo que podría mediar una afectación hacia 

ellas. Existen actividades del funcionario público en las que se regula expresamente este 

deber de discreción, en otros casos pueden darse excepciones calificadas en razón de la 

materia de la que se trate. No obstante, la discreción debería ligarse al principio de 

legalidad, donde ésta debería ser observada por el servidor público, siempre y cuando la 

misma ley no le autorice de manera expresa el apartarse de este deber. 

De este grupo de principios se puede extraer el deber del empleado público de 

cumplir su labor como un buen padre de familia, es decir, éste debe comprometerse a llevar 

a cabo su función con la responsabilidad, interés, cuidado y atención que merece el cargo. 

La observancia de la imparcialidad, independencia, buena fe, entre otros aspectos, fungen al 

mismo tiempo como una garantía para el servidor público, en el tanto constituyen prácticas 

sanas en el empleo público que lo alejan de la eventual atribución de responsabilidades 
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civiles, penales, administrativas o disciplinarias por acciones u omisiones en el ejercicio de 

sus funciones. 

Para autores como Gutiérrez (1998), la seguridad social puede analizarse como un 

principio, en el tanto constituye una situación infaltable en las relaciones de trabajo, tanto 

en el sector privado como en el público. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución 

Política, los seguros sociales fueron establecidos “en beneficio de los trabajadores manuales 

e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patrono y 

trabajadores…” En este sentido, es importante mencionar que, por la condición de 

trabajadores que también cobija a los empleados públicos, la seguridad social es un derecho 

que le asiste a los mismos y por la cual están amparados contra riesgos de Enfermedad, 

Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte, y otras contingencias que la ley determine.    
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Capítulo II: Ordenamiento Jurídico del Empleo Público 

Sección I: Normas que regulan el Empleo Público en Costa Rica 

A. Constitución Política 
 

La Constitución Política de 1949, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, 

contempla aspectos de gran importancia en el empleo público. Si bien es cierto, esta norma 

no establece una regulación amplia sobre la materia, pero de ésta pueden extraerse una serie 

de principios, garantías y deberes, que pueden recaer sobre el servidor público y las 

Administraciones.  

En este orden de ideas, es posible afirmar que de la misma Constitución nacen los 

pilares normativos de la relación entre el Estado y sus servidores públicos. Es así como el 

artículo 191 señala la existencia de un estatuto de servicio civil y con ella el mandato de 

establecer una regulación única del empleo público. Es así como este artículo, en lo literal, 

expone que este Estatuto “regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, 

con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.” 

La doctrina ha realizado dos interpretaciones sobre esta disposición constitucional. 

La primera de ellas es la que se vincula con la tesis estatutaria, que es la dominante en el 

ámbito nacional. Ésta sostiene que el artículo 191 contiene el principio constitucional de 

que la relación existente entre el Estado y los servidores públicos es de índole estatutaria. 

Estas notas pueden verse acentuadas en trabajos como los de Murillo (1983), quien atribuye 

al empleo público dos características esenciales: a) el término de la relación es indisponible 

para las partes y b) existe una imposibilidad de convenir o negociar entre las partes las 

condiciones de la relación. 

De lo anterior se puede concluir que las relaciones entre el Estado y los empleados 

públicos se determinan por un régimen distinto del laboral común. Asimismo, la Sala 

Constitucional ha acogido esta doctrina en la sentencia número 1696-1992, en la que señala 

lo siguiente: 
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Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias 
derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales 
propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral (privado), 
sino muchas veces contrapuestos a estos. Obviamente, la declaración 
contenida en esta sentencia abarca la relación de empleo que se da entre 
la administración (o mejor, administraciones) pública y sus servidores, 
más en aquellos sectores en que hay una regulación (racional) que 
remita a un régimen privado de empleo, la solución debe ser diferente. 

 

 De acuerdo con las líneas de esta interpretación, el artículo 191 supone la existencia 

de un estatuto que regule la relación de servicio con el Estado, para lo cual éste debe tener 

un carácter necesariamente legal, que contemple de manera uniforme, para todos sus 

servidores, los derechos y deberes de estos, así como las potestades de la Administración y 

los intereses legítimos (Ortiz, 1992). Y, en relación con la imposibilidad de negociación de 

las condiciones del vínculo, este autor señala que, no existirán derechos adquiridos ante los 

cambios de la ley respectiva, excepto si se han cumplido con anterioridad al cambio todos 

los requisitos que la ley establece para su nacimiento, y será imposible la celebración de 

convenciones colectivas. 

 Asimismo, la Sala Constitucional ha reiterado tal posición con afirmaciones como la 

contenida en la sentencia 4453- 2000, donde, al examinar el tema de la estructura y 

organización administrativa del Estado y la procedencia de las convenciones colectivas en 

el ámbito del empleo público, señaló que: 

… no puede la Sala limitarse, únicamente, a la aplicación de las 
disposiciones que integran el Capítulo de las llamadas “Garantías 
Sociales”. Se necesita, además, examinar esa institución jurídica en 
coordinación con los principios contenidos en los artículos 191 y 192 de 
la Constitución Política; al hacer este ejercicio, se adquiere la plena 
convicción de que la voluntad del constituyente, siguiendo la línea 
histórica del desarrollo de las instituciones del Derecho Laboral, fue la 
de abstraer a los servidores del sector público de las reglas generales 
que informan al Derecho Colectivo del Trabajo, sujetándolo a una 
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relación especial de empleo público, llamada también comúnmente 
“relación estatutaria”, que se rige por el Derecho Público. 

 La segunda posición que se desprende del artículo 191 de la CPol, según algunos 

tratadistas como Ortiz (1992), para quien esta norma no consiste en una imposición al 

Estado de un régimen de relaciones de empleo público sin las garantías sociales contenidas 

por la propia norma suprema en su artículo 50 y siguientes, que se incorporarían de manera 

inevitable a dicho régimen. Es decir, estas garantías son Derechos Humanos, que le asisten 

al hombre, considerado como fuente de servicios a otro, independientemente de la 

naturaleza del patrono o de las condiciones propias de la función a desempeñar. Tan solo es 

necesaria la condición de persona, la subordinación y la dependencia del servicio, “cuyos 

peligros y necesidades son iguales por el hecho de ser para otro, aunque ese otro sea el 

Estado o un ente público menor” (Ortiz, 1992, p. 9).  

 Para Blanco (1994), la presencia de un Estatuto de Servicio Civil en el 

ordenamiento jurídico nacional, como mandato expreso del artículo 191 de la Constitución 

Política, no implica necesariamente que las relaciones de empleo en la Administración 

Pública se encuentren regidas de manera exclusiva por el Derecho Administrativo. Apunta, 

también, este autor que, las principales discusiones sobre el empleo público no se originan 

en el marco de la aprobación de los numerales 191 y 192 de la Carta Fundamental, ya que 

los argumentos principales del constituyente en la discusión y aprobación de las 

atribuciones que le correspondería ejercer de forma conjunta al Presidente y ministro del 

ramo, en lo tocante a la finalización de las relaciones de empleo. 

 Opina este autor en su obra que, la Sala Constitucional sacó del contexto de análisis 

en la sentencia 1696-1992, esta opinión del constituyente, con el fin único de reafirmar que 

la relación de empleo público es de naturaleza netamente administrativa y unilateral. De la 

misma manera, se afirmó que la aprobación de la Ley de Servicio Civil haría inaplicable, 

total o parcialmente, el Código de Trabajo. 

Otra disposición normativa de gran importancia en materia de empleo público, 

analizada en el primer capítulo, es el artículo 192 de la Constitución Política, que introduce 

algunos principios de gran importancia en el empleo público. Los principios a los que hace 
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mención este numeral son los de idoneidad comprobada y estabilidad, los cuales se erigen 

como requisitos y garantías que procuran la eficiencia de la Administración.  

Estos principios forman parte de una respuesta a una etapa histórica determinada, en 

la que las luchas políticas tendientes a restructuración del Estado en la década de los años 

1950 a 1980, convertían a éste en el patrono más grande del país y con ello se hacía 

necesario el sentar las bases para la regulación del empleo público. La inestabilidad en el 

empleo se configuraba como la regla durante los cambios de Gobierno, así como los 

nombramientos de personas por afinidad política o por intervención de ésta. Es así como 

surge la idoneidad comprobada para acceder al cargo público, sin ayudas de carácter 

político; y la estabilidad como garantía de que los empleados públicos cubiertos por el 

régimen no serían removidos con facilidad.  

Según lo señala la Sala Constitucional en la sentencia 1696- 1992, ambos artículos 

sientan las bases del empleo público en Costa Rica, al indicar que: 

… los artículos 191 y 192, de la Constitución Política, fundamentan la 
existencia, de principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho 
Público, dentro del sector público, como ha quedado claro del debate en 
la Asamblea Nacional Constituyente y recoge incipientemente la Ley 
General de la Administración Pública. 

 

El constituyente trató de tutelar diversas situaciones en torno al empleo público, no 

únicamente en relación con los artículos 191 y 192 de la Carta Magna. Es así como se 

establece la regulación acerca de las Instituciones Autónomas, como respuesta al deseo de 

desconcentrar el Poder Ejecutivo y la búsqueda de una solución ante los graves efectos que 

se originaban con los cambios de Gobierno, donde el personal era fácilmente removido. 

Asimismo, este mismo cuerpo legal introdujo en el ordenamiento jurídico costarricense 

principios fundamentales de un Estado Social de Derecho, la mayor parte de ellos 

aplicables a la función administrativa y al empleo público. 

La introducción de una idea sobre el empleo público basado en estos principios en 

la Constitución Política fue tan sólo la base de un único régimen de empleo público que el 
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constituyente quiso instaurar. Sin embargo, la legislación que reguló el empleo público 

posteriormente, se apartó del pensamiento del constituyente y se transformó en una 

diversidad de normas que, incluso, hacen evidentes las contrariedades entre unas y otras, 

situación que origina contradicciones e injusticias en el desarrollo normal de las relaciones 

entre el Estado y sus servidores. 

La diversidad de interpretaciones surgidas de ambas disposiciones constitucionales, 

son tan solo el producto de la falta de un marco legal concreto y completo, que regule el 

vínculo entre el Estado y los empleados públicos, tal y como lo intentó la Asamblea 

Constituyente en 1949. Algunos pronunciamientos de la Sala Constitucional se traducen en 

el reconocimiento de la ausencia de un régimen jurídico que regule de manera apropiada 

estas relaciones, lo cual quebranta lo dispuesto en los artículos 191 y 11 de la Constitución 

Política.  

  

 B. Tratados Internacionales 
 

 De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política, los tratados públicos, los 

convenios internacionales y los concordatos, aprobados por la Asamblea Legislativa, 

“tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes.” En lo que interesa, los Convenios Internacionales en materia de trabajo constituyen 

fuentes del Derecho del Trabajo en el país, ya sean estos considerados como fuentes 

directas por haber sido ratificados por la Asamblea Legislativa, o bien, que funcionen como 

fuentes supletorias en el caso de ser adoptados por la Organización Internacional del 

Trabajo –en adelante OIT-, aunque no ratificados en el país. 

 En relación con lo anterior, el artículo 15 del Código de Trabajo establece que: 

Artículo 15.- Los casos no previstos en este Código, en sus 
Reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de 
acuerdo con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, 
la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su 
orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 
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Recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional de 
Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del país, y los principios y 
leyes de derecho común. 

 

 Valga mencionar que Costa Rica ha llevado a cabo la ratificación de 50 Convenios 

Internacionales adoptados por la OIT, de los cuales 48 se encuentran en vigor. Estos 

instrumentos poseen un rango de superioridad respecto de las leyes, de acuerdo con el 

artículo 7 de la Constitución Política, que los hace aplicables, tanto para los trabajadores del 

sector privado, como para los del público. No se debe dejar de lado el aclarar que esta 

aplicación a ambos grupos de trabajadores depende del contenido del convenio y de su 

concordancia con las leyes del Estado. 

 En relación con este hecho, algunos convenios de la OIT ratificados por Costa Rica 

excluyen de manera expresa la aplicación de su contenido a las relaciones de empleo 

público. Tal es el caso del Convenio número 98, “Relativo a la aplicación de los principios 

del derecho de sindicación y de negociación colectiva” que, en su artículo 6, indica  que 

éste “… no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del 

Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su 

estatuto.” 

 Sobre dicha norma es importante mencionar que la Sala Constitucional consideró, 

en su sentencia 1696-1992, que el vínculo existente entre el Estado y sus servidores es de 

carácter estatutario. De ahí que los defensores de la tesis estatutaria señalen que, en razón 

de esa naturaleza, algunos convenios de dicha organización no podrían ser aplicados en el 

ámbito del empleo público. 

 En este sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT, ha indicado que por un aspecto de mera forma en dicha 

disposición, no se puede concluir que los trabajadores empleados por el Estado deban ser 

excluidos del convenio. Ésta ha interpretado que la disposición, lejos de hacer nugatoria la 

aplicación al sector público, más bien la extiende al mismo, incluso habla sobre la cobertura 
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que tiene sobre las empresas nacionalizadas y otros organismos públicos, que no se 

encuentran al servicio de la administración del Estado. 

 Se trata de una posición bastante aproximada a la que tuvo la Sala Constitucional en 

su sentencia número 5264-2003, en la que se discutió el tema de la huelga en los servicios 

públicos y la prohibición que cubre a aquellos servidores públicos que participan de la 

gestión pública de la Administración. Esto en el tanto esta Comisión de Expertos ha 

interpretado que el Convenio número 98, principalmente en lo atinente al derecho a la 

negociación colectiva, debe aplicarse a “Todos los trabajadores de la administración 

pública que no están al servicio de la administración del Estado…” (OIT, 1996, p. 173) y se 

debe dar prioridad a esta negociación colectiva como una vía para solucionar los conflictos 

que se originen en razón de la determinación de las condiciones del empleo en la 

Administración Pública. Es decir, la OIT es coincidente con la posición de la Sala 

Constitucional en el tanto circunscriben la aplicación de mecanismos como éste a aquellos 

trabajadores que no participan de la gestión pública estatal, de modo tal que el artículo 6 del 

Convenio finalmente excluye a la masa de servidores públicos de su cobertura. 

 Aunado a ello, la sentencia número 1696-1992 de la Sala Constitucional se adhiere 

una vez más al criterio de que la relación de empleo público es estatutaria y que, por tal 

razón, no es susceptible de ser objeto de mecanismos de solución de conflictos de tal 

naturaleza. Asimismo, esta forma de solución de conflictos no está prevista en el 

ordenamiento jurídico costarricense, motivo por el cual no puede utilizarse. 

 Por otra parte, la Sala Segunda ha sido cauta en la toma de decisiones sobre asuntos 

atinentes al empleo de las convenciones colectivas, así se puede evidenciar en la consulta 

judicial de constitucionalidad que se tramitó bajo el expediente número 99-006161-007-

CO-M y resuelta por resolución número 4453-2000.  En dicha consulta se intentó aclarar 

dudas fundadas de la Sala Segunda sobre la posibilidad de celebrar y efectuar eventuales 

reformas de convenciones colectivas existentes en el sector público, ya que no se cuenta en 

el ordenamiento jurídico nacional con norma alguna que faculte el ejercicio de estos 

instrumentos colectivos ni con principios de rango constitucional o legal, similares, que 

permitan realizar reformas o establecer nuevas convenciones en el sector público. 
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 La solución de la Sala Constitucional ante dicha consulta fue declarar la 

inconstitucionalidad de las convenciones colectivas en este sector, ya que existe un 

impedimento de carácter legal, en el tanto no existe una norma de rango superior a la ley 

ordinaria que haga viable la aplicación de dicho instrumento y que hiciera a éste compatible 

con los principios y valores contenidos en el Derecho de la Constitución. 

 Otro instrumento del Derecho Internacional ratificado por Costa Rica es el 

Convenio número 87 de la OIT, “Relativo a la libertad sindical y a la protección del 

derecho de sindicación”. El artículo 2 de este Convenio establece que: 

Artículo 2.- Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción 
y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a 
estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de 
las mismas.  

 

 Esta disposición es la que abre paso a la aceptación de la conformación de 

sindicatos u otras organizaciones en busca de la obtención y mantenimiento de beneficios 

laborales, sociales y económicos. De igual forma, el Convenio se establece como garantía 

de la protección de la libertad sindical, indicando que las organizaciones poseen la libertad 

de darse sus reglamentos y estatutos, organizar su administración, elegir a sus 

representantes, llevar a cabo actividades y darse su propio plan de acción. Asimismo, señala 

que las autoridades públicas deben abstenerse de toda aquella intervención que entorpezca 

o tienda a limitar este derecho y que estas organizaciones no pueden ser disueltas o 

suspendidas administrativamente. 

 Es importante apreciar que el Convenio número 87 no hace distinciones entre los 

trabajadores privados y los servidores públicos, observación hecha por la Sala 

Constitucional en su sentencia número 5000-1993, en la cual reiteró el carácter de derecho 

fundamental que le asiste a la libertad sindical y de asociación, sin hacer distinciones entre 

el sector público y el privado. Dicha libertad, reconocida no sólo en la Constitución Política 

y el Código de Trabajo, sino también en los convenios de la OIT debidamente ratificados. 
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 No obstante, existen convenios de la OIT que no han sido ratificados por el país, tal 

es el caso del Convenio número 151, “Sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”.  

De acuerdo con su primer artículo, el contenido del Convenio es aplicable a todas aquellas 

“personas empleadas por la Administración Pública, en la medida en que no les sean 

aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo”. 

Los siguientes artículos señalan el deber de la legislación nacional de establecer hasta qué 

punto las disposiciones del convenio pueden ser aplicadas en el caso de los empleados 

públicos que ocupan puestos de grado superior, en el cual desempeñen labores decisorias o 

directivas, o bien, cuyas funciones sean de confidencialidad. De igual forma, determinar si 

las disposiciones serán aplicadas en el caso de los miembros de las fuerzas militares y de 

policía. 

 La finalidad de este Convenio está descrita en su artículo 4, que consiste en brindar 

“protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su 

empleo”. En este sentido, es importante mencionar que con este Convenio se busca tutelar 

la protección de los servidores contra actos de injerencia de autoridades públicas, la 

negociación de sus condiciones en la relación de empleo o la participación su 

determinación, y aquellas garantías que se relacionan con la solución de conflictos. 

 Sin embargo, tras varias discusiones políticas en torno a la aprobación y ratificación 

de este Convenio, se arribó a la conclusión compartida por la sentencia número 4453-2000 

de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucionales las convenciones colectivas para 

los servidores públicos que participan de la gestión pública y que se someten al Derecho 

Público. Al respecto del Convenio número 151, este tribunal determinó: 

… en nuestra organización jurídica actual, para que los alcances del 
Convenio fueran de posible aplicación, se requiere que sus principios y 
normas sean compatibles con los de la Constitución Política y en virtud 
de lo que se ha dicho en esta sentencia existe, hasta ahora, un 
impedimento, del más alto rango, para que se pueda aceptar la 
institución de las convenciones colectivas en todo el sector público, 
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impedimento que se radica en la falta de la norma de rango superior a la 
ley ordinaria… 

 

 Resulta posible apreciar que tras los intentos de ratificación de dicho Convenio, la 

posición de la Sala Constitucional imposibilita su aplicación y el establecimiento de una 

regulación interna en torno a la materia. 

 El Convenio número 135 de la OIT, “relativo a la protección y facilidades que 

deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa”, debidamente 

ratificado por Costa Rica, constituye otro mecanismo para garantizar la protección de los 

representantes de los trabajadores. En este sentido, se tutela la libertad sindical y el 

otorgamiento de facilidades para el desempeño de sus funciones como representantes del 

grupo de trabajadores. De acuerdo con esta línea de pensamiento, su artículo 4 señala que la 

legislación nacional, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales y los contratos 

colectivos, podrán determinar qué clase de representantes de los trabajadores “tendrán 

derecho a la protección y facilidades previstas en este Convenio”. 

 En este sentido, la libertad sindical constituye un derecho plasmado por la 

Constitución Política, que le asiste a los servidores públicos y a los trabajadores privados; 

razón por la que nada obstaculiza la aplicación extensiva de este Convenio a los empleados 

públicos, en su condición de representantes de las organizaciones sindicales. Sin embargo, 

el rechazo hacia situaciones normativas que permitan a las organizaciones de empleados 

públicos celebrar convenciones colectivas y así negociar sus condiciones en la relación, 

constituye una libertad sindical incompleta. Esto en el tanto, de poco sirve que se garantice 

el libre ejercicio de tal libertad, sin obstaculización estatal, si la mayor parte de los 

contenidos relevantes para las organizaciones son de difícil o imposible cumplimiento. 
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 C. Código de Trabajo 
 

 El Código de Trabajo se ha considerado uno de los mayores logros en la historia 

jurídica costarricense, debido a que constituyó un gran paso en el camino hacia la 

promulgación de las garantías sociales contenidas en la Constitución Política, las cuales 

dotarían de sentido y contenido al derecho al trabajo en toda su extensión. 

 La denominada Ley número 2 del 26 de agosto de 1943, se basa en los principios 

cristianos de la Justicia Social, tal y como lo señala su primer artículo y el artículo 74 de la 

Constitución Política. Lo cual significa, entre otros aspectos, que esta ley fue motivada por 

la búsqueda de un equilibrio entre los trabajadores y la parte patronal, y la necesidad de 

establecer derechos y obligaciones para ambas partes, con el fin de garantizar este balance. 

 Con anterioridad a su promulgación, las relaciones de naturaleza laboral se 

regulaban mediante el Código Civil. Posteriormente, el Código de Trabajo se instituyó 

como la norma reguladora de las relaciones laborales privadas y, por supuesto, de las 

relaciones laborales públicas. 

 Esta norma, en principio, aplicable en las relaciones laborales privadas, se atiene al 

concepto de trabajador contenido en el artículo 4, que lo define como “toda persona física 

que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en 

virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 

colectivo.” En este sentido, podría pensarse que la regulación de esta ley se dirige 

únicamente a este tipo de relaciones, sin embargo, ella lanza algunas ideas sobre las 

relaciones de empleo público. 

 En este sentido, el Código de Trabajo se erigió como la única norma que regulaba lo 

atinente a los trabajadores del Estado, mas no era una regulación sobre el empleo público lo 

que motivaba su existencia. Podría analizarse dicha situación como una necesidad que el 

momento histórico originaba, ya que no existía un estatuto de servicio civil ni otra norma 

en dicho periodo que regulara el empleo público. 



65 

 

 Valga recordar que la norma suprema vigente en dicha época era la Constitución 

Política de 1871, la cual fue enriquecida con la reforma inserta en el año 1943, tras el 

nacimiento del Código de Trabajo. El trabajo se configuraba dentro de aquella como un 

deber social y un fin protegido por las leyes, de acuerdo con el artículo 52. Por otra parte, 

dicha Constitución establece la irrenunciabilidad de los derechos que otorga en materia 

laboral y hace referencia a la promulgación de un Código de Trabajo, que reglamentaría 

esos derechos y los haría aplicables a todos los factores de producción. 

 De acuerdo con el artículo 14 del Código de Trabajo, establece que la norma es de 

orden público y que sus disposiciones serán de aplicación para todas las empresas, 

explotaciones o establecimientos, sean estos de naturaleza pública o privada; y para todos 

los habitantes de la República. Esta disposición establece una serie de excepciones, donde 

la más importante es aquella referente a las disposiciones que el mismo Código establezca 

sólo para un grupo determinado de personas o empresas. 

 En relación con esta norma, es posible afirmar que el ámbito de acción del  Código 

de Trabajo se extendía al empleo público y, ante la inexistencia de otra norma sobre la 

materia, se trató de la única reglamentación al respecto en ese periodo histórico 

determinado. Además, esta norma equipara, en cuanto a su contenido, la aplicación de los 

derechos laborales, tanto para trabajadores privados como para los públicos. 

 De acuerdo con Ortiz (1992), el Código de Trabajo constituye el régimen 

preferente, especial e irrenunciable de las relaciones de servicio en las que hay dependencia 

y subordinación, aunque se trate de patronos públicos, con la capacidad de resistir otras 

leyes posteriores sobre la misma materia, salvo que éstas hagan una expresa o tácita 

derogación de las normas de éste. 

 El Título VIII del Código de Trabajo desarrolla el tema del régimen de los 

servidores del Estado y de sus instituciones. El artículo 585, perteneciente a este título, da 

una definición acerca del trabajador del Estado y de sus Instituciones, por el cual se 

entiende a “toda aquella persona que preste a aquél o a éstas un servicio material, 

intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por 

autoridad o funcionario competente…” De igual manera, se puede considerar como tales a 
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aquellos sujetos que figuren en las listas de presupuestos o en las de pago mediante 

planillas. Además, las situaciones descritas en este párrafo pueden sustituir al contrato 

escrito de trabajo, para todos los efectos legales. 

 A los trabajadores del Estado les corresponde el pago de las prestaciones previstas 

en los numerales 28, 29 y 31 del Código de Trabajo, que se refieren a los derechos de 

preaviso, auxilio de cesantía y pago de daños en los contratos por tiempo definido u obra 

determinada, así como los otros derechos cuyo surgimiento está sujeto a la terminación de 

las relaciones laborales y aquellos que se den durante la misma. El artículo 586 cobija a un 

grupo diverso de trabajadores del Estado, principalmente en cuanto al pago de las 

prestaciones contenidas en los artículos ya mencionados. Dentro de este grupo se 

encuentran al Tesorero y Sub Tesorero nacionales, representantes diplomáticos de la 

República, consejeros y agregados de Embajadas y Legaciones del país en el extranjero, 

Cónsules, al Procurador General de la República, entre otros.  

 Un aspecto relevante es la exclusión de aquellas personas que desempeñan puestos 

de dirección o de confianza y los de elección popular que, en cuyo caso y de acuerdo con el 

texto del Código, serán regulados mediante su respectivo reglamento. 

 No se puede perder de vista el hecho de que el Código de Trabajo es una norma que 

fue promulgada con anterioridad a la Constitución Política vigente, al Estatuto de Servicio 

Civil y a la Ley General de la Administración Pública, razón por la que no es posible 

atenerse a un único concepto de empleo público ni a una sola regulación dada por el Código 

de Trabajo. Aunado a ello, esta materia muestra una tendencia evolutiva a la tecnificación, 

conforme la misma Administración Pública adopta nuevas tecnologías y funciones, 

situación que demanda una regulación más concreta y especializada del empleo público. 

 Sin embargo, a pesar de la existencia de un Estatuto de Servicio Civil, el Código de 

Trabajo aún regula algunas relaciones de empleo público. Esto se debe a que éste fue 

considerado como norma supletoria tras la promulgación de dicho Estatuto. 
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 D. Estatuto de Servicio Civil 
 

 Mediante ley número 1581 se promulga el Estatuto de Servicio Civil, vigente desde 

el año 1953. La finalidad que se perseguía con la creación de este Estatuto era la regulación 

de la totalidad de las relaciones de empleo público y con ello abandonar la regulación de 

naturaleza laboral que se daba en aquellas relaciones. Esto se pone en evidencia con lo 

establecido por el constituyente en el artículo 191, al indicar que se trata de un estatuto de 

servicio civil que “regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos…” 

 De lo anterior se podría concluir el deseo y la necesidad del establecimiento de un 

régimen único de empleo en el sector público; sin embargo, el artículo 1º de dicho Estatuto 

señala en lo literal que: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el 

Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública, y proteger a dichos servidores”. Con la entrada en vigencia del 

Estatuto, la regulación de las relaciones de empleo público fue diferenciada, ya que 

finalmente este cuerpo legal no se estableció en los términos del artículo 191 de la 

Constitución Política, siendo que su aplicación se limitaría a los servidores del Poder 

Ejecutivo. 

 Nótese que el artículo 1º del Estatuto refiere del Poder Ejecutivo, no del Estado, 

aspecto relevante que lanza una distinción entre unos servidores públicos y otros. Esta 

limitación en el ámbito de aplicación del Estatuto ocasionó una serie de interpretaciones 

encontradas y de consecuencias de difícil solución, las cuales no correspondieron a la 

normativa que el constituyente había querido estructurar en un principio. 

 Al respecto, la Sala Constitucional indicó en su sentencia 1696-1992 que: 

VII. Por una parte, la Ley que se emitió (Estatuto del Servicio Civil) 
tiene alcances parciales, ya que la iniciativa tomada por el Poder 
Ejecutivo al respecto solamente tuvo como propósito regular las 
relaciones con sus servidores, esto es, dentro de su ámbito 
competencial. Desde este ángulo de enfoque, se ha dejado por fuera la 
regulación de las relaciones de servicio entre los entes públicos 
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menores, pues era algo en lo que no tenía interés el Ejecutivo, o 
simplemente no era lo que consideraba más urgente.  

 

 A diferencia de lo planteado en el Estatuto de Servicio Civil vigente, el Estatuto de 

1949 planteaba en su primer artículo que “El Servicio Civil del Estado comprenderá a todos 

los servidores públicos ordinarios”. Mientras que el artículo 2 del mismo definía quiénes se 

consideraban servidores públicos ordinarios, señalando que se consideraban como tales 

“todos los trabajadores al servicio permanente del Estado- incluidas sus instituciones 

autónomas-, que desempeñen sus cargos de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” Es 

así como la intención del constituyente se plasmó en un cuerpo legal que, después de un 

tiempo, fue derogado por un nuevo Estatuto, el de 1953. 

Otra situación que aún genera controversia es la aplicación supletoria del Código de 

Trabajo, ya que de acuerdo con el artículo 51 del Estatuto de Servicio Civil, los casos no 

previstos por éste o por sus reglamentos o leyes supletorias conexas, serán resueltos 

mediante el Código de Trabajo, la Ley de Seguro Social, los principios generales de 

Servicio Civil, los principios y leyes de derecho común, la equidad, la costumbre y los usos 

locales. 

  De acuerdo con Blanco (1994), las normas del Código de Trabajo se mantienen 

vigentes, en cuanto resulten compatibles con el contenido de la Constitución Política en 

relación con el empleo público. En este sentido, cuando dicha aplicación contraríe el texto 

de la Constitución, se entendería la aplicación automática del artículo 197 constitucional, en 

cuanto a derogatoria implícita. Señala que no podría aplicarse la ley laboral común, cuando 

una norma ordinaria, posterior a aquella, establezca una regulación distinta para las 

relaciones de empleo público. 

 Retomando lo expuesto por la Sala Constitucional en su sentencia 1696-1992, es de 

apreciar que este Estatuto reguló tan sólo algunos aspectos de las relaciones de los 

servidores públicos con el Estado, tales como derechos y deberes de los servidores, 

selección, clasificación, traslados, ascensos, cuestiones disciplinarias y el régimen de 
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despido. Tocó en lo esencial las preocupaciones del constituyente, en lo referente a la 

idoneidad y eficacia del servicio, mas no se hizo un esfuerzo por crear una regulación del 

régimen económico de esas relaciones y, del todo, no se determinó el sometimiento de los 

demás entes administrativos a este estatuto.  

 En palabras de este alto Tribunal, el vacío existente en el texto del Estatuto en 

relación con lo pretendido por el constituyente, “no autoriza utilizar mecanismos previstos 

para una relación privada, a una relación de empleo público que se debe regir por principios 

propios y diferentes” (S.C 1696-1992).   

 Por otra parte, el Estatuto regula un punto de gran importancia, que se encuentra en 

el artículo 2, acerca de quiénes se consideran servidores del Poder Ejecutivo. En lo literal 

este artículo señala que “… se considerarán servidores del Poder Ejecutivo, los trabajadores 

a su servicio remunerados por el erario público y nombrados por acuerdo formal publicado 

en el Diario Oficial”. Por el contrario, los artículos 3, 4 y 5 de dicho Estatuto determinan 

cuáles son los trabajadores excluidos del mismo, entre ellos los denominados cargos de 

confianza. 

 Al realizar una comparación entre los Estatutos de 1949 y de 1953, se concluye que 

en el primero existía una claridad sobre el planteamiento del constituyente en el artículo 

191 de la norma suprema sobre la aplicación de aquél a la totalidad de los servidores del 

Estado. Sin embargo, no se puede relacionar el cambio tan abrupto y la limitación de los 

empleados públicos cubiertos por el régimen en 1953 más que con una cuestión de 

oportunidad o manejo político. Lamentablemente, dicha situación derivó en un problema 

normativo y de aplicación en las instancias judiciales, el Estatuto de 1949 era 

suficientemente claro y amplio para cubrir a todos los servidores, por lo que las 

diferenciaciones originaron una multiplicidad de normas, que no poseen la capacidad de 

garantizar determinadas situaciones que se suscitan en la esfera jurídica de los empleados 

públicos. 
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 E. Ley General de Administración Pública 
  

 La Ley número 6227 de 1978, denominada Ley General de la Administración 

Pública fue promulgada posterior a la restructuración que el Estado inició a partir de 1948, 

contexto en el cual éste creció. La expansión de las funciones estatales y la configuración 

del Estado empresario, demandaron una pronta y detallada regulación de la actividad y 

organización de este. 

 En el contenido de esta ley se pueden encontrar aspectos regulatorios en torno a la 

organización del Estado, de los órganos de la Administración Pública, el funcionamiento 

administrativo, la función pública, las manifestaciones de la conducta administrativa y la 

responsabilidad de la Administración, entre otros puntos. 

 La promulgación de esta ley da origen a una nueva concepción sobre el empleo en 

el Estado, la cual se sustentó en interpretaciones y pronunciamientos emitidos por la 

Procuraduría General de la República, que concluyen en la existencia de una relación de 

carácter estatutaria y el nexo que se establece entre el Estado y sus servidores. 

 Sin embargo, hay quienes asocian la promulgación de esta ley con el rechazo hacia 

las convenciones colectivas en el sector público, pero con ello se buscaba también el 

consenso de la sociedad. Después de 1979, con la aprobación de la Ley General de la 

Administración Pública, “los sectores que impulsan una concepción autoritaria de la 

administración pública costarricense adquirieron una carta de presentación marcadamente 

optimista” (Blanco, 1994, p. 75). 

 De acuerdo con este autor, los pronunciamientos emitidos por la Procuraduría 

General de la República tendían hacia la supresión de la convención colectiva como 

mecanismo válido para regular las relaciones entre el Estado y sus servidores. Dicha 

posición, apoyada por la LGAP, acabó con las discusiones teóricas entre laboralistas y 

contractualistas, y se inclinó por una posición con entera sujeción a las leyes. Incluso, para 

este autor, la jurisprudencia anterior a 1979 estuvo de acuerdo con las negociaciones entre 

Estado y los sindicatos, aunque no había una obligación de hacerlo; pero después de dicho 
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año se estableció la imposibilidad de celebrar nuevas convenciones colectivas en la 

Administración Pública. 

 En este sentido, la LGAP marcó un cambio en la concepción de las relaciones entre 

el Estado y sus servidores, fundada en el principio de legalidad y la eficiencia en la 

prestación del servicio público. Dicha ley estableció un régimen de empleo público distinto 

del que se conocía, ya que se distinguió entre la regulación del empleo púbico y el régimen 

laboral. 

 En lo que interesa, la LGAP establece en su artículo 111, inciso 1º, la definición de 

servidor público, al indicar que es “la persona que presta los 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…” Asimismo, esta norma introduce aspectos de importancia en la 

relación de empleo público, como lo son la independencia, la representatividad del 

funcionario, la remuneración, permanencia y publicidad de la actividad. 

 Por otra parte, el inciso 2º de este artículo menciona algunos términos que se 

consideran equivalentes en el ordenamiento jurídico, tales como servidor público, 

empleado público,  funcionario público, encargado de servicio público y otros similares. 

De igual manera se lleva a cabo la aclaración de que el régimen de sus relaciones será el 

mismo para todos, salvo que la naturaleza de las situaciones implique un tratamiento 

distinto. En cuanto a las excepciones del régimen, según el inciso 3º del artículo en 

mención, se quedan excluidos de la condición de empleados públicos a aquellos empleados 

de empresas o servicios económicos del Estado, los cuales se encargan de gestiones 

sometidas al derecho común, es decir, que sus relaciones se regirían por el derecho laboral. 

 En este orden de ideas, el numeral 111 de la LGAP se ve complementado y 

concretizado por el artículo 112, inciso 1º, del mismo cuerpo legal, por medio del cual se 

indica la aplicabilidad del Derecho Administrativo “a las relaciones de servicio entre la 

Administración y sus servidores públicos.” Mientras que en el inciso 2º de dicho artículo, 

se establece que “las relaciones de servicio con obreros, trabajadores y empleados que no 

participan de la gestión pública de la Administración”, serán regidas por el derecho laboral 

o el mercantil, según el caso concreto. 
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 No obstante, el inciso 3º de este numeral señala que para este grupo de trabajadores 

es posible aplicar las disposiciones legales o reglamentarias de derecho público necesarias 

para la tutela de la legalidad y la moralidad administrativas. Y finalmente, el cuarto inciso 

de la norma indica que estos servidores, a pesar de ser excluidos de la condición de 

empleados públicos propiamente dichos por el artículo 111, se reputarán como tales para 

efectos penales. 

 Según Romero (1998), de las normas legales mencionadas, es posible extraer que el 

Derecho Administrativo es el que rige el empleo público y el Derecho Laboral sería de 

aplicación supletoria al agente público, siendo prioritaria la aplicación del primero. El 

término agente público puede ser utilizado para englobar la serie de denominaciones por las 

que se conoce al trabajador del Estado, ya sea que se trate de un subordinado, jefe o jerarca. 

Para Murillo (citado por Abdallah y Álvarez, 2000), es posible afirmar que, si bien, 

cabe cuestionar la relación estatutaria por la redacción del artículo 1º del Estatuto de 

Servicio Civil, dicha discusión no puede ser actualmente admisible, por cuanto el artículo 

112 de la LGAP permite la existencia de dudas sobre el asunto.  

En este sentido, si uno de los principios que rigen la relación de empleo público es 

el de legalidad, esto implicaría la imposibilidad de invocar normas, principios y criterios 

pertenecientes a otras ramas del Derecho, excepto si el mismo régimen establece tal 

aplicación.  

 La legislación Administrativa se dirige, entre otros aspectos, por garantizar la 

legalidad, la eficiencia y el interés público. Es así como la mayor parte de la actuación 

administrativa se fundamenta en el cumplimiento del interés público propuesto por las 

administraciones, por lo que el accionar del servidor público debe estar fundamentado en 

funciones que tiendan a la satisfacción del mismo. Este interés público es considerado, de 

acuerdo con el artículo 113 inciso 1º de la LGAP, como “la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados.” Al mismo tiempo se señala en el inciso 2º 

que “el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 

pueda estar en conflicto.”  
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 En este sentido, el empleado público se constituye como servidor de los 

administrados de manera general, y en particular de cada administrado con el que se 

relacione en el ámbito de la función que desempeña. Por ello se considera de carácter 

irregular en el desempeño de su función, todo acto, hecho u omisión que por culpa del 

funcionario o por su negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados a los 

administrados, de acuerdo con el artículo 114 de la LGAP. 

 No obstante, las consideraciones hechas por la ley sobre el empleado público, 

entendido como aquel que se incorpora a la Administración Pública por un acto válido y 

eficaz de investidura, la misma contempla a aquellos funcionarios que realizan las mismas 

labores, pero sin gozar de la investidura o poseer una de carácter inválido o ineficaz. Se 

trata en este caso del funcionario de hecho, quien posee tal condición cuando la ausencia o 

irregularidad de la investidura no haya sido declarada en sede administrativa o judicial, y 

que la conducta sea desarrollada por el funcionario de manera pacífica, pública, continua y 

apegada a derecho. 

 Es de apreciar que uno de los objetivos amplios de la LGAP era el establecimiento 

de regulaciones en materia de empleo público, precisamente en cuanto a la calidad de los 

empleados públicos, su sujeción a la ley y el establecimiento de responsabilidades en el 

cumplimiento de sus deberes. Ésta marcó el cambio de un régimen basado en los principios 

protectores y sociales del Derecho Laboral, a uno de Derecho Público que organiza y tutela 

el aparato administrativo, con autonomía del Derecho Privado.  

 De la relación de los artículos 9 y 13 de la LGAP, se extrae la inaplicabilidad de la 

legislación laboral, así como la supletoriedad de la civil. La primera de estas normas señala 

la independencia del derecho administrativo de las otras ramas del derecho, en caso de 

inexistencia de norma administrativa aplicable, se hará uso del derecho privado y sus 

principios. Por otra parte, el artículo 13 de la LGAP establece la sujeción de la 

Administración Pública “a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 

administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni 

desaplicarlos para casos concretos”. Para autores como Abdallah y Álvarez (2000), esta 

situación implica un retroceso de carácter jurídico de más de cien años. 
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 Por otra parte, puede criticarse el hecho de que la promulgación de la LGAP no 

derogó al Estatuto de Servicio Civil, ni determinó normas para la regulación de la relación 

individual de empleo público, como tampoco lo hizo en materia de relaciones de naturaleza 

colectiva. Ante tal vacío se ha recurrido a la aplicación de lo contenido en el Estatuto de 

Servicio Civil y el Código de Trabajo. De ahí que sea posible afirmar que la LGAP no 

reguló el empleo público de manera completa, la única variación que se originó tras su 

promulgación fue la decisión de que estas relaciones deben regirse por principios del 

Derecho Administrativo. 

 Del mismo modo, tampoco se dio el establecimiento de normativa que apoyara o 

complementara la nueva visión que se impuso con la ley en materia de empleo público. 

Todas estas situaciones hacen imposible el desconocimiento del resto del ordenamiento 

jurídico en esta materia, así como de las garantías sociales e individuales previstas por la 

Constitución Política.  

  

 F. Código Procesal Contencioso Administrativo 
 

 En el año de 1998, la Corte Suprema de Justicia delegó a una comisión de juristas la 

elaboración de un proyecto para la reforma integral de la justicia contencioso 

administrativa. De este interés se originó el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

ley número 8508, vigente desde el día primero de enero de 2008. 

 Se hizo un esfuerzo porque dicha ley tuviese su base en el artículo 49 de la 

Constitución Política, en el tanto dispone: 

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa 
como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 
legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y 
de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será 
motivo de impugnación de los actos administrativos. 
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La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 
legítimos de los administrados. 

 

 Antes del año de 1963, el artículo 49 de la Constitución Política establecía un 

contenido diverso al actual. En lo esencial, la jurisdicción contencioso-administrativa, 

según esta disposición, constituía una función del Poder Judicial, cuyo objeto, de acuerdo 

con esta norma, era: 

… proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos 
administrativos, cuando estos fueren lesionados por disposiciones 
definitivas de cualquier naturaleza dictadas por el Poder Ejecutivo o sus 
funciones, las Municipalidades y toda institución autónoma o 
semiautónoma del Estado, actuando como personas de derecho público 
y en uso de sus facultades regladas. 

 

 Existen diferencias de gran importancia en el texto de ambas normas, situación que 

se puede apreciar fácilmente en relación con el objeto de la jurisdicción. Actualmente, su 

labor es más amplia en el tanto se busca dar garantía sobre la función administrativa y no 

únicamente proteger a una persona ante la lesión que pueda ocasionar el Estado o sus entes. 

En este sentido, la función administrativa se puede manifestar de diversas formas o, 

eventualmente, originar consecuencias que, no sólo pueden afectar a un individuo, sino a 

colectividades, al medio ambiente o a otros entes, lo cual depende de la situación concreta. 

 Con la creación del Código Procesal Contencioso Administrativo, en adelante 

CPCA, se trató de alcanzar una “autonomía activa y organizacional para el restablecimiento 

del ordenamiento jurídico público” (Jiménez, Jinesta, Milano y González, 2006, p.18). Esto 

implicó un replanteamiento en materia de protección de derechos subjetivos e intereses 

legítimos, aspectos que, de acuerdo con estos autores, reafirman la importancia de dicha 

jurisdicción como un “mecanismo reparador y protector de las situaciones jurídicas 

eventualmente afectadas, por la inmisión indebida del poder público a través de su 

multiplicado universo de órganos y entes con sus funcionarios…” (p. 18). 
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 Se destaca una humanización del proceso, en el tanto el administrado pasa a ser un 

ciudadano en el proceso y con ello se busca la satisfacción de los intereses de los 

administrados. Con esta norma se establece una serie de principios fundamentales entre los 

que destaca: a. el derecho opcional de agotamiento de la vía administrativa, salvo en 

materia de contratación administrativa y municipal, b. debido proceso y sana crítica, c. 

justicia pronta y cumplida, d. igualdad procesal, e. transparencia y publicidad, f. 

semiformalismo y flexibilidad procesales, g. apertura de la legitimación pasiva y activa, y 

de la capacidad procesal, entre otros aspectos. 

 De acuerdo con el contenido del artículo 49 de la Constitución Política y del texto 

del CPCA, existen situaciones jurídicas que se quieren proteger. En primer término, se 

extrae la tutela de los derechos subjetivos y los intereses legítimos, que pueden ser 

individuales o colectivos, subjetivos u objetivos; entendidos ambos como derechos, cuya 

relación con los bienes incorporados o emanados por el ordenamiento jurídico difiere en 

gradación. En segundo lugar, se trata de una jurisdicción que fiscaliza la legalidad de las 

conductas de la Administración Pública. 

 Por conducta debe entenderse todos los actos, actuaciones, contratos y omisiones 

administrativas, concepción que supera a la antigua visión que consideraba al acto como 

única forma de manifestación de la conducta administrativa. Esta conducta constituye un 

presupuesto impugnatorio ante la jurisdicción contencioso administrativa y comprende 

todas las formas de actuación, no sólo la formal, sino también, la material. 

 Otro punto de gran importancia es lo relativo a las relaciones jurídico 

administrativas. Una relación jurídica supone la existencia de dos o más personas que se 

relacionan entre sí, donde opera un ligamen jurídico al que el ordenamiento jurídico le 

brinda apoyo para su existencia, protección y disfrute. Las relaciones jurídico 

administrativas pueden analizarse desde dos puntos de vista, uno objetivo en cuanto a la 

relación interadministrativa y, otro subjetivo, en el que se podría confirmar una intromisión 

de la Administración en los derechos de los administrados. 

 En lo tocante al empleo público, el CPCA no regula aspectos sobre la materia, sino 

que una disposición contenida en el mismo excluyó de manera expresa el conocimiento de 
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estos asuntos en la vía contencioso administrativa. Es así como el artículo 3, inciso a),  del 

CPCA disponía lo siguiente: 

Artículo 3.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de 
Hacienda no conocerá las pretensiones siguientes: 

a) Las relacionadas con la conducta de la Administración Pública en 
materia de relaciones de empleo público, las cuales serán de 
conocimiento de la jurisdicción laboral. 

 

 En este sentido, resulta pertinente aclarar que la norma citada fue declarada 

inconstitucional mediante sentencia número 9928- 2010, de las quince horas del nueve de 

junio de dos mil diez, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; que será 

analizada más adelante. Por otra parte, se debe rescatar que esta norma fue un resabio del 

artículo 4, inciso a), de la Ley  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

A pesar de que esta última no hizo una exclusión tan clara o expresa en cuanto al empleo 

público, indicaba que no corresponderían a dicha jurisdicción aquellas cuestiones que, 

“aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, correspondan a la 

jurisdicción de trabajo…” 

 De la redacción de dicha disposición, es posible extraer que las relaciones de 

empleo público, a pesar de estar relacionadas con el actuar de la Administración, se 

considerarían de naturaleza laboral. El texto del artículo 3, inciso 1º, del CPCA, se 

orientaba a hacer una exclusión de la materia, tal y como lo planteó la LRJCA en su 

momento, sin embargo, aquel numeral presentaba un contenido más claro.  

 La regulación del empleo público ha sido desorganizada por la gran cantidad de 

normas que intentan regularla, mas no de manera coincidente, pero lo que puede resultar un 

problema mayor es la falta de organización en cuanto a la jurisdicción competente para 

conocer de los conflictos que se susciten al respecto. La exclusión de asuntos que, 

efectivamente forman parte de la función administrativa, de una jurisdicción diseñada para 

conocer y fiscalizar la legalidad de dicha función, resulta una situación preocupante y será 

estudiada en los siguientes capítulos.   
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 G. Otras leyes y reglamentos 
 

 Además de las normas descritas en el presente capítulo, existe una serie de leyes y 

reglamentos que contienen normas generales o específicas acerca del empleo público. A 

continuación, se expondrá una serie de normas relevantes en la materia, así como la 

participación de los reglamentos en la regulación de las relaciones de empleo público. 

1. Leyes 

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense es posible encontrar una gran 

variedad de leyes relacionadas con el empleo público. Éstas se vinculan al mismo por su 

relación con la actividad estatal y sus posibles consecuencias dentro de la Administración 

Pública. A continuación, se hará mención a un grupo de normas que han sido promulgadas 

en el ordenamiento jurídico patrio y que han tenido un impacto en el ámbito del empleo 

público. Se trata de una lista enunciativa, mas no taxativa. 

a. Ley de Salarios de la Administración Pública, ley número 2166, del año 1957.  Esta 

ley, de acuerdo con su artículo 1º, fue dictada para “garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las 

clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos…” Esta ley ha 

sufrido una serie de modificaciones, pero continúa vigente a la fecha. 

b. Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos, ley número 1810 del 

15 de octubre de 1954, cuyo texto fue reformado y reproducido por la ley número 

3009 del 18 de julio de 1962. Esta ley, entre otros aspectos, faculta al Poder 

Ejecutivo para que haga un aprovechamiento de becas y otras facilidades otorgadas 

por gobiernos, instituciones u organismos extranjeros, para el adiestramiento de su 

personal. 

c. Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos, número 1835, del 11 de 

diciembre de 1954. Ésta establece el derecho que le asiste a todo funcionario 

público a recibir un sueldo adicional en el mes de diciembre de cada año, con la 

excepción de que hayan trabajado durante un tiempo menor a un año, cuyo sueldo 
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adicional será proporcional al tiempo laborado. Relacionada también con el tema 

del aguinaldo se encuentra la Ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de 

Instituciones Autónomas, número 1981 del 9 de noviembre de 1955. Por medio de 

esta ley se obliga a las municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas 

al pago de un mes adicional de sueldo a sus servidores.  

d. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, ley número 

3504, vigente desde el 5 de junio de 1965, que sufrió diversas derogaciones tras la 

vigencia del nuevo Código Electoral, ley número 8765, del 19 de agosto de 2009. 

Merece atención rescatar el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica del TSE, 

en cuanto a la Sección de Personal, cuya labor es llevar a cabo los trámites de 

ingreso de los nuevos funcionarios, con base en idoneidad y capacidad 

comprobadas. 

e. Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República, 

ley 3724, del 8 de agosto de 1966. Esta ley regula lo atinente a la carrera 

administrativa y el régimen de méritos del personal de la Contraloría General de la 

República, con el fin de garantizar la eficiencia. Los artículos 2 y 3 de dicha ley 

establecen las condiciones y el procedimiento de ingreso del personal a la 

institución. 

f. Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, ley número 4556, del 29 de abril de 

1970. Esta ley se encarga, de acuerdo con su artículo 1º, de regular las relaciones 

entre la Asamblea Legislativa y sus servidores, estos son todos aquellos nombrados 

por medio de un acuerdo formal del Directorio. 

g. Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica, ley número 5462, del 24 

de diciembre de 1973. Este Estatuto cubre a aquellos profesionales en estas ramas 

científicas, que laboren para laboratorios de instituciones públicas. Esta cobertura, 

de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto, será para aquellos profesionales electos 

mediante concurso y que hayan superado el periodo de prueba de 3 meses en la 

institución. 
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h. Estatuto de Servicio Judicial, ley número 5155, del 10 de enero de 1973. Creado, 

según lo describe su artículo 1º, para regular las relaciones entre el Poder Judicial y 

sus servidores, con el fin de tutelar la eficiencia de la institución y los derechos de 

éstos. 

i. Ley de Compensación por pago de Prohibición, ley número 5867, del 15 de 

diciembre de 1975. Ésta establece una compensación a aquellos servidores de la 

Administración Tributaria sujetos a  prohibiciones.  

j. Régimen de Carrera Profesional TSE, Registro Civil y Asamblea Legislativa, ley 

número 6010, del 9 de diciembre de 1976.  

k. Reforma a la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, ley número 5919, del 30 

de julio de 1976. Por medio de esta ley se reconoce el tiempo laborado por los 

servidores de la Asamblea Legislativa en otras dependencias del Estado. 

l. Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, ley número 6821, del 19 de 

octubre de 1982. Esta norma no se encuentra vigente, ya que fue derogada por la ley 

no. 8131 en el año 2001. Sin embargo, dentro de su contenido se le atribuía, entre 

otras funciones, la formulación de directrices en materia de política presupuestaria, 

la fiscalización en la ejecución de dichas políticas y el ejercicio del control de la 

eficacia en la ejecución de los presupuestos en las instituciones del Sector Público.   

Por su parte, la ley número 8131, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre de 2001, establece una regulación 

sobre el “régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios 

de los fondos públicos.” Su ámbito de aplicación, de acuerdo con su primer artículo, recae 

sobre la Administración Central, la descentralizada, los poderes Legislativo y Judicial, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, empresas públicas estatales, universidades estatales, la 

Caja Costarricense de Seguro Social, municipalidades, entre otros entes y órganos. 

m. Ley de Incentivos a Profesionales en Ciencias Médicas, ley número 6836, del 22 de 

diciembre de 1982. Que reconoce una escala salarial para los profesionales en las 

ciencias médicas, así como una serie de beneficios sobre el salario base. 
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n. Reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública, ley 6835, del 22 de 

diciembre de 1982. Esta ley establece una escala de sueldos y reconoce a los 

servidores públicos el tiempo prestado en otras instituciones del Sector Público.  

o. Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito en los Servidores Públicos, ley 6872, del 17 de 

junio de 1983. Esta norma ya no se encuentra vigente, ya que fue derogada por la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

número 8422, del 6 de octubre de 2004. 

La finalidad de esta última, de acuerdo con el contenido del artículo 1º, es la de 

“prevenir, detectar y sancionar a corrupción en el ejercicio de la función pública.” 

Asimismo, dentro de ella es posible encontrar aspectos importantes, tales como una 

definición completa acerca del funcionario público y el deber de probidad que éste debe 

observar en aras del interés público. 

p. Ley de Presupuesto Extraordinario, ley 6966, del 28 de setiembre de 1984.  

q. Estatuto de Servicios de Enfermería, ley 7085, del 20 de octubre de 1987. Esta 

norma, según lo contenido en su artículo 1º, es aplicable a todos los profesionales en 

el área de la enfermería, que presten sus servicios tanto en el sector público, como 

en el privado.  

 

 2. Reglamentos 

 2.1 Reglamentos autónomos 

 El reglamento autónomo no siempre estuvo presente en las relaciones de empleo 

público, sino que su aparición obedeció a un cambio orientado por aspectos políticos, 

organizacionales, legislativos y jurisdiccionales. Con la entrada en vigencia de la LGAP, 

las posiciones administrativistas tomaron mayor fuerza. El auge del Derecho 

Administrativo como el régimen jurídico aplicable a los servidores públicos, dio lugar a 

interpretaciones por parte de la Procuraduría General de la República. Estas 

interpretaciones tuvieron peso en decisiones posteriores y colaboraron en gran medida a la 
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aparición y utilización del reglamento autónomo como instrumento regulatorio en las 

relaciones de empleo público.  

 De acuerdo con el criterio vertido por la Procuraduría General de la República en su 

dictamen número C-241 del 16 de octubre de 1979, mediante el cual se conoció una 

solicitud del Instituto Costarricense de Turismo sobre un Proyecto de Reglamento Interno 

de Trabajo, ya aprobado por la Junta Directiva de dicha institución. En este asunto la 

Procuraduría determinó que la LGAP no contiene ninguna disposición, ya sea expresa o 

tácita, referida a la emisión de reglamentos internos de trabajo. Por el contrario, tras la 

promulgación de dicha ley operó un cambio radical en el sistema, ya que ésta establece que 

las relaciones de servicio entre la Administración Pública y sus servidores estará regida por 

el Derecho Administrativo, tal y como lo señala el artículo 112. 

 Se extrae una “publificación” dentro del régimen de empleo público, esto es, la 

aplicación del Derecho Público y sus principios, en lugar del Derecho Laboral. En este 

sentido, la desaparición de la figura del reglamento interno de trabajo se hace necesaria en 

virtud de esta “publificación”, en el tanto es sustituido por el reglamento autónomo de 

trabajo, normativa de naturaleza administrativa. Esta última figura no requiere de la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su vigencia, sino que surge a 

la vida jurídica mediante decreto ejecutivo, promulgado de manera unilateral por la 

Administración Pública. 

 De acuerdo con lo dicho anteriormente, las disposiciones contenidas en el 

reglamento autónomo de trabajo deben guardar concordancia y armonía con los principios 

generales del Derecho Administrativo, en relación con el ámbito del empleo público. Y, 

siguiendo el dictamen de la Procuraduría General de la República mencionado, con el fin 

de mantener una concordancia y claridad en la aplicación del reglamento correspondiente, 

éste debe establecer que las normas supletorias del mismo lo serán “la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho público, la costumbre, el Código de Trabajo y la 

legislación conexa y sus principios,  siempre y cuando no se opongan a la naturaleza 

pública de la relación de servicios.” 
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 El establecimiento del reglamento autónomo de trabajo como forma de organización 

del servicio en el ámbito del empleo público, se encuentra plasmado en la LGAP en el 

artículos como el 103 inciso 1 y 59 inciso 2, que corresponden al poder del jerarca de 

organizar la Administración Pública en su ramo mediante reglamentos autónomos de 

organización y servicio, externos o internos, y regular las relaciones entre órganos por 

medio de dicha figura, respectivamente.   

2.2 Otros reglamentos 

 Además del reglamento autónomo, dentro del ordenamiento jurídico patrio puede 

encontrarse un grupo de reglamentos que han sido dictados por vía decreto ejecutivo, o 

bien, por acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno. Estos reglamentos son emitidos 

para regular distintas materias, a manera de ejemplo puede mencionarse a los Reglamentos 

atinentes a viáticos y zonajes, entre los que se encuentran el Reglamento de Gastos de Viaje 

y de Transporte para Funcionarios Públicos,  emitido por la Contraloría General de la 

República. Los gastos contenidos en el reglamento se actualizan de manera periódica. 

Asimismo, en varios ministerios se han emitido reglamentos acerca del pago de zonajes, tal 

es el caso del de Obras Públicas y Transportes, de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, Agricultura y Ganadería, entre otros. 

Además, decretos ejecutivos relativos a la carrera profesional en el sector público y 

la exclusividad, tales como el número 20284, denominado “Normas para la aplicación de la 

Carrera Profesional para las Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas cubiertas 

por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, del 20 de febrero de 1991; y el número 

20182, de “Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones 

descentralizadas y empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria”, del 9 de enero de 1991. Ambas normas ya no se encuentran vigentes. 

Por otra parte, es importante mencionar el decreto ejecutivo número 16965, atinente 

a la Creación de la Comisión de Negociación Salarial del Sector Público, del 4 de abril de 

1986. Dicho reglamento ya no se encuentra vigente a la fecha. 
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En el sector de la salud se emite el decreto ejecutivo número 18765-S, del 16 de 

enero de 1989, el cual constituyó una reforma al Reglamento Autónomo de Trabajo del 

Ministerio de Salud. Dicha reforma se circunscribió a la Creación de la Junta de Relaciones 

Laborales del Ministerio de Salud. 

Además, debe tomarse en consideración el acuerdo de Consejo de Gobierno No. 

162, del 9 de octubre de 1992, denominado Reglamento de Negociación Colectiva para los 

Servidores Públicos. Dicho reglamento fue derogado por el decreto ejecutivo no. 29576, del 

31 de mayo de 2001. Este último fue modificado, a su vez, por el decreto ejecutivo no. 

30582, del 26 de julio de 2002, en cuanto al contenido de su artículo 12, sobre la 

conformación de la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas 

en el Sector Público. 

El decreto ejecutivo número 29576 se encuentra motivado en el reconocimiento que 

hace, tanto la LGAP, como la jurisprudencia de la Sala Constitucional, acerca de la 

existencia de servidores públicos que no desempeñan la gestión pública dentro de la 

Administración. De igual modo que se reconoce la aplicación del derecho común a los 

empleados, obreros y trabajadores de empresas y servicios económicos del Estado, 

situación que permite la aplicación de un régimen de empleo de orden laboral para estos 

servidores, en el que es posible la negociación de convenciones colectivas. 

Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado que la negociación de convenciones 

colectivas en el sector público es constitucional, pero que debe existir respeto hacia las 

leyes, reglamentos y directrices gubernamentales vigentes. El instrumento de la convención 

colectiva en el sector público está inhabilitado para reformar las leyes que regulan las 

competencias de entes públicos. 

Asimismo, otra razón que motivó a este reglamento fue la necesidad de establecer 

reglas especiales en materia de negociación de convenciones colectivas en el sector 

público, que garantizaran la tutela de los derechos de los servidores y el cumplimiento de 

las prerrogativas de la Administración. 
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Sección II: Tesis doctrinarias y jurisprudenciales sobre el régimen de empleo público 
 

 En relación con la naturaleza jurídica del vínculo existente entre el Estado y sus 

servidores, se ha dado lugar a la elaboración de distintas tesis doctrinarias, que se han 

manifestado, tanto en el plano legislativo como en el jurisdiccional. No obstante, el 

surgimiento de estas posiciones doctrinarias no se encuentra motivado únicamente por 

aspectos de orden jurídico, sino que los cambios en la concepción del Estado han tenido un 

peso importante, principalmente en relación con el desarrollo económico, político y social. 

Los cambios vividos en América Latina a raíz de la constitución del Estado 

Desarrollista e Intervencionista en varios países, afectaron en cierta medida a Costa Rica, la 

cual pasó por una serie de transformaciones entre las décadas de 1950 y 1980. Durante este 

tiempo, el Estado costarricense fue restructurado para convertirse en un Estado empresario, 

y en consecuencia empleador de la mayor parte de la población. Este proceso requirió del 

establecimiento de una estructura jurídica y administrativa que permitiera llevar a cabo 

dichos cambios. 

 En el proceso  de elaboración de planes y reglas para el establecimiento de un orden 

institucional y jurídico para el nuevo Estado Empresario, fue necesario atravesar una serie 

de discusiones sobre la naturaleza del vínculo que uniría a este nuevo modelo estatal con 

sus empleados. Estas discusiones parten de postulados doctrinarios desarrollados a través 

de la historia y  de diferentes maneras por las tesis estatutaria, la laboralista y la ecléctica o 

mixta.  

 A. Tesis Estatutaria 
 

La tesis estatutaria se origina a finales del siglo XVIII, tras el nacimiento del Estado 

Liberal. Es conocida también por los nombres de tesis administrativista, autoritaria o 

unilateral.  

 De acuerdo con Parada (1997), el Antiguo Régimen en Francia presentaba dos tipos 

de servidores públicos. Por un lado, los titulares de oficinas, propietarios de sus cargos en 
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distintas Administraciones, cargos que podían ser heredados y que darían origen a dinastías 

administrativas. El otro tipo de servidores se relacionaba con los comisarios, servidores 

cuyo nombramiento podía ser revocado libremente por el Rey o por instrumentos políticos. 

 Sin embargo, fue a partir de la Revolución Francesa, que ambas clases de servidores 

quedaron suprimidas y, en su lugar, se instaura un sistema fundado en la elección de los 

funcionarios por parte de los ciudadanos, en virtud del principio de igualdad plasmado en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. No obstante, con la 

Constitución Napoleónica se plantea la profesionalización, por medio de la cual la 

expresión funcionario estaría dirigida tan sólo a los agentes de la Administración, 

excluyendo así a los que han sido electos como representantes del pueblo. 

 Siguiendo a este mismo autor, la creación de ese “orden civil” constituyó una idea 

de Napoleón Bonaparte, como “un conjunto de grandes cuerpos permanentes dotados de 

estatutos singulares, análogamente a como estaban organizadas las carreras militares” 

(Parada, 1997, p. 393). Napoleón expresó su deseo de: 

… constituir en Francia el Orden civil. Hasta el momento no existen en 
el mundo más que dos poderes: el militar y el eclesiástico. El incentivo 
de un gran poder y de una gran consideración eliminará esta antipatía 
filosófica que, en ciertos países, aleja a los más acomodados de los 
puestos públicos y entrega el Gobierno a los imbéciles y a los 
intrigantes… Yo quiero sobre todo una Corporación, porque una 
Corporación no muere nunca… Una Corporación que no tenga otra 
ambición que ser útil y otro interés que el interés público. Es necesario 
que este cuerpo tenga privilegios y que no sea dependiente de los 
Ministros ni del Emperador (Parada, 1997, p. 394). 

 

 Desde esta idea fue que se organizaron los cuerpos del Estado, los cuales contarían, 

para su regulación, con reglamentos orgánicos propios. No obstante, es el desarrollo 

jurisprudencial del Consejo de Estado Francés – Conseil d’ État- el que establecería un 

derecho pretoriano de la función pública. Éste se fundamentó en una serie de principios, 

que sentarían las bases del sistema de ingreso a la función pública y de las garantías de los 
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funcionarios, tales como la idoneidad de los aspirantes, la permanencia en el empleo, salvo 

que medie una expulsión del funcionario motivada en faltas del mismo, que consten en el 

expediente disciplinario.  

 Estos aspectos exponen y explican que la relación entre el Estado y sus servidores 

no es de carácter contractual, sino estatutaria. En este sentido, se trata de una relación que 

puede ser modificada de manera unilateral por la Administración, donde, de acuerdo con 

Parada (1997), los derechos y deberes de los funcionarios se manifiestan en función de las 

necesidades del servicio que se presta. 

 En este orden de ideas, se afirma que la contratación de los servidores públicos no 

se hace de acuerdo con el Derecho del Trabajo, sino con base en el Derecho 

Administrativo, y esto plantea la necesidad de hacerlo mediante una regulación jurídica 

particular. En virtud de que se trata de una relación de Derecho Público, su regulación debe 

ajustarse a los lineamientos del Derecho Administrativo.  

De acuerdo con estas ideas, se niega la aplicación de normas de naturaleza laboral, 

esto en virtud de la existencia de normas especiales estatutarias que definen la relación. La 

aplicación del Estatuto a los servidores se hace efectiva con la emisión del acto de 

nombramiento. El Estatuto limita la posibilidad de realizar negociaciones sobre las 

condiciones en que el empleado público hará su desempeño de la función y, por el 

contrario, es potestad de  la Administración hacer las modificaciones que ella decida, en 

cualquier momento y sin que se requerido el consentimiento del servidor. Según Arce y 

Méndez (1991), este acto ha sido denominado por la doctrina con el nombre de “acto 

unión” o “acto condición”. 

 La vinculación al aparato administrativo supone la unilateralidad de la relación de 

empleo público, la cual, según Vargas y Vega (1990), se expresa por la sola y suprema 

manifestación de voluntad estatal, a la que le asiste la exclusiva capacidad de generar una 

relación de carácter jurídico. En este sentido y de acuerdo con estos autores, el 

consentimiento del servidor público en su ingreso a la función pública no es necesario, ya 

que la Administración Pública es quien decide de manera unilateral, mediante un acto 



88 

 

administrativo, el nombramiento y las condiciones en que el empleado desempeñará su 

función. 

 Sin embargo, Correa y Vázquez (1998) apuntan a que la aceptación del cargo por 

parte del funcionario es necesaria como requisito de eficacia, al respecto señalan: 

… por el acto administrativo de incorporación al ente estatal, el 
funcionario ingresa a una situación jurídica de carácter estatutario, 
objetivo, general e impersonal, que está predeterminada 
unilateralmente. Su aceptación es necesaria para que dicho acto tenga 
eficacia, pero no puede alterar en modo alguno los derechos y 
obligaciones que la situación jurídica objetiva determina, quedando 
sujeto a las variaciones unilaterales que el Estado imponga (p.37). 

  

Sin embargo, la unilateralidad debería analizarse desde el punto de vista de la 

imposibilidad del servidor de negociar las condiciones de la prestación del servicio u otros 

aspectos con la Administración, y no olvidar que, en efecto, existe una aceptación del cargo 

por parte de éste desde el momento cuando realiza todos aquellos trámites tendientes al 

ingreso a la Administración. En este sentido, es necesario para esta teoría que el empleado 

con su voluntad acepte el cargo público de que se trate, a pesar de que las condiciones del 

empleo están predeterminadas por el ordenamiento público. 

Para quienes defienden esta tesis, las condiciones de la labor del servidor público no 

se consideran como de “trabajo” propiamente dichas, sino como una función pública, ya 

que existe una identificación de la persona física que la ejerce con la función externa 

desempeñada por la Administración Pública. La actividad estatal representa un interés 

general, razón por la que en un primer plano prevalece la relación orgánica con el aparato 

administrativo; mientras que en un segundo plano estaría la relación de servicio, en cuanto 

está a disposición de la propia actividad, con un carácter profesional y que es desempeñada 

a cambio de una retribución económica. 

 Aunado a este vínculo entre la Administración Pública y el empleado público, es 

importante mencionar que su regulación se encuentra sustentada en un estatuto, de ahí que 
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la teoría se denomine estatutaria.  De acuerdo con Vargas y Vega (1990), el estatuto se 

erige como un instrumento legal y constituye, a su vez, en el medio por el cual se 

materializan las condiciones concretas que imperarán en las relaciones entre el aparato 

estatal y el servidor.  

 Desde la regulación estatutaria se busca la obtención de condiciones y objetivos 

planteados por la propia Administración Pública, motivo por el que la relación de empleo 

público se justifica e idealiza como un mecanismo al servicio de la eficacia del aparato 

administrativo. Con base en lo anterior, Hernández (1993) señala la preminencia que esta 

teoría le otorga al Estado en su relación con los empleados públicos, en virtud de los fines 

públicos que le son propios. El Estado actúa en el ejercicio de su potestad de imperio, de la 

autoridad que le asiste y representa, donde la teoría sostiene que en esa relación de servicio 

existe una situación objetiva, originada con anterioridad,  en la que la voluntad del  servidor 

no se toma en consideración o no se da a conocer en la relación, y en consecuencia, el 

servidor no está habilitado para modificar aspectos de la relación, quedando al amparo de 

una sujeción especial, que lo conduce a un estado de pasividad jurídica. 

 El principio de autoridad y la dependencia del servidor a la Administración, 

originan y legitiman una situación de desigualdad entre las partes en cuanto a la 

imposibilidad de efectuar negociaciones sobre ciertos aspectos u otorgar derechos o 

libertades que no están expresamente habilitadas por el ordenamiento jurídico. Esta 

situación estructura un modelo de Administración Pública rígido, jerarquizado y formalista, 

donde no se da el reconocimiento de conflictos de intereses entre las partes y se reconoce 

una sumisión del empleado al ordenamiento jurídico y fines de la Administración para la 

que presta sus servicios. 

 Los detractores de esta posición han lanzado algunas críticas, como la limitación 

que se impone al ver la posición jurídica de los funcionarios públicos únicamente dentro de 

los esquemas jurídico-formales del Derecho Administrativo, dejando de lado los puntos de 

vista de la ciencia de la Administración y aspectos de relevancia en el Derecho Laboral. 

Asimismo, se ha criticado que el poder reglamentario y la supremacía de la Administración 

Pública, como base de la concepción de las relaciones de empleo público, se encuentra en 
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crisis, ya que no puede seguir siendo considerado como un “interés abstracto”, sino como el 

tutelado en la Constitución Política de manera expresa.  

En virtud de que esta teoría surge con la concepción del Estado Liberal, cuya 

evolución histórica ha llegado a lo que actualmente se conoce como Estado Social de 

Derecho, el concepto de interés público en este tipo de Estado debería ser valorado y 

revisado. De igual forma, podría criticarse que la Administración Pública no debería ser la 

única intérprete del interés público, esto por cuanto las exigencias del servicio que se brinda 

inciden sobre los intereses de los servidores públicos.  

 

B. Tesis Laboralista 

Dentro de esta tesis pueden identificarse dos sectores doctrinarios, por un lado 

quienes estudian el Derecho del Trabajo, y por el otro, los denominados contractualistas. 

Desde esta óptica, se ha establecido que el Derecho del Trabajo posee elementos del 

Derecho Público y del Privado, por lo que se le ha reconocido como un derecho con 

caracteres especiales, como por ejemplo, su carácter protector. 

Para quienes apoyan la tesis laboralista, tanto en la relación entre un trabajador 

privado y su patrono, como en la que se establece entre un empleado público y el Estado, se 

presentan las mismas características.  Esto debido a que, de acuerdo con Abascal: 

… parte del supuesto de que el elemento que le da plena validez a la 
relación, es el acuerdo de voluntades que debe existir entre el servidor y 
la Administración. De ese acuerdo surge la conformación de un contrato 
de prestación de servicios que no tiene diferencias en su naturaleza con 
el que se configura en toda relación laboral común (citado por Vargas y 
Vega, 1990, p. 63).  

 

Se ha considerado que las relaciones de empleo público presentan también los tres 

elementos característicos de las relaciones laborales privadas, a saber: la prestación de la 

energía biopsíquica del servidor, la subordinación jurídica y la remuneración. De ahí que 
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surja una tendencia a extender las medidas protectoras del Derecho Laboral a los 

empleados públicos, colocándolos en la posición de lo que son en realidad, verdaderos 

trabajadores. 

No obstante, puede criticársele esta teoría la equiparación entre los servidores 

públicos y los trabajadores privados, al recalcar que ambas categorías están cubiertas por el 

hecho de ser trabajadores y que, por ello, deberían ser tratados de la misma manera en el 

ámbito jurídico y social. Pero, las demás teorías no niegan que el empleo público se trate 

como un trabajo, como hecho de la realidad; sino que, en lo que se debe insistir es en el 

régimen jurídico aplicable, ya que el Estado se rige por el Derecho Administrativo, cuyos 

principios son distintos y, en ocasiones, contrapuestos a los del Derecho Laboral. 

Para esta teoría, no existe constatación de diferencias esenciales entre la prestación 

de trabajo en el sector público y en el privado, considerando razonable y justificado que se 

trate de desautorizar o deslegitimar el trato diferenciado entre una y otra, inclinándose así 

por el establecimiento de normas comunes a ambos campos, o bien, por la extensión al 

sector público de las disposiciones de la legislación laboral. 

Pero, si se aprecia esta teoría desde el punto de vista contractualista, es posible ver 

que la contractualización de la relación de empleo público se demuestra por el hecho de que 

“es una relación jurídica igual a las demás, y por consiguiente, está configurada por los tres 

elementos característicos de la doctrina civilista: sujetos, objeto y contenido” (Vargas y 

Vega, 1990, p. 63). 

Resulta importante mencionar que la dimensión contractualista ha sido analizada 

desde tres puntos de vista distintos. El primero de ellos es la teoría del contrato mandato, la 

cual es un resultado de una interpretación que se ha considerado errónea en el tanto 

equipara la figura de la representación presente en el contrato de mandato con las funciones 

que desempeña el empleado público.  

Sin embargo, en la relación de empleo público existen dos aspectos de gran 

relevancia, ellos son la prestación del servicio al Estado y la percepción de un salario. De 

manera tal que, en el empleo público, la representación surge como un aspecto secundario, 
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por lo que no puede constituir un factor determinante de su naturaleza, sino tan solo puede 

emplearse para concretar la validez del acto realizado por el servidor público y las 

consecuencias que surjan de tal acto. 

Un segundo punto de vista lo da la teoría del contrato arrendamiento, por medio de 

la cual se aprecia la fuerza laboral como una mercancía dentro del comercio de los 

hombres. Esta teoría estima que, con el ingreso a la función pública, el empleado público 

que ofrece sus servicios al Estado, adquiere correlativamente derechos y deberes, entre 

ellos los patrimoniales. 

Pero, a esta teoría se le ha señalado la incompatibilidad con la figura del contrato 

arrendamiento, ya que en este último caso la cosa sale del ámbito de acción de su dueño, 

situación que no sucede con la fuerza de trabajo, ya que se trata de la prestación personal de 

un servicio para la Administración. 

Y, en tercer lugar, la teoría contractualista ha sido analizada desde el punto de vista 

del contrato de adhesión. Éste puede ser entendido como aquel en el que una de las partes 

determina y establece las condiciones por las que la relación será regida, para ello es 

necesario el consentimiento de la contraparte, el cual se circunscribe únicamente a la 

aceptación y adhesión a las mismas. 

Sin embargo, en cuanto a la relación existente entre la Administración Pública y sus 

servidores, esta teoría pierde relevancia en el momento cuando el Estado plantea la 

posibilidad de modificar aspectos de manera unilateral, ya que en el contrato de adhesión 

no resulta posible variar las condiciones establecidas con anticipación. Esto significaría dar 

por roto el contrato. 

En cuanto a la visión laboralista que se da a la relación de empleo público, resulta 

importante mencionar que ésta, desde la óptica del Derecho Administrativo, constituye el 

instrumento por el cual se da satisfacción al fin del interés público que la Administración 

persigue con su gestión. Sin embargo, para la teoría laboralista, el objeto de toda relación 

de empleo está constituido por la prestación de servicios retribuida del servidor público, sin 
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que ello implique, la negación del interés público que informa y justifica las acciones de la 

Administración que pretenden darle plena satisfacción. 

La relación de empleo público genera una serie de particularidades, derivadas 

principalmente del interés público tutelado por la Administración Pública. Sin embargo, la 

teoría laboralista no considera que esta situación se trate de una singularidad de las 

relaciones de empleo público, sino que es posible observar particularidades similares en las 

relaciones laborales con carácter especial. 

En este sentido, algunos autores que defienden que, a pesar del carácter voluntario 

en la prestación de una actividad personal, remunerada y sometida a la vigilancia estatal, 

los servidores públicos “pueden ser asimilados a cualquier trabajador, en el tanto se obligan 

a realizar determinadas conductas, prestar ciertos servicios en favor de un patrono, que son 

los que forman el contenido de la prestación laboral” (Montero y Vargas, 1983, p. 26). 

De ahí que se desprenda que, en esencia, se trata de una relación cuya regulación 

corresponde al Derecho Laboral. Los laboralistas señalan que lo que le otorga validez a la 

relación del Estado con sus servidores es el acuerdo de voluntades que debe haber entre 

ellos: 

… es totalmente imposible desde el punto de vista legal, que se pueda 
constituir una relación de empleo público sin que la misma esté apoyada 
o sustentada en un mutuo consentimiento de las partes que la 
componen. Obviamente la potestad administrativa no sería un elemento 
suficiente para dar configuración a una relación, lo que 
consecuentemente genera un quebrantamiento de la Teoría Autoritaria 
(Vargas y Vega, 1990, p. 64). 

Entre otros aspectos, la teoría laboralista ha sido considerada como innovadora, en 

el tanto se muestra más acorde con la realidad actual. El crecimiento estatal, en cuanto a 

servidores e instituciones, hizo difícil mantener a estos al margen de conquistas logradas 

por los trabajadores privados, tales como la negociación colectiva y las huelgas. Resulta de 

ahí el prevalecimiento de condiciones negociadas en detrimento de condiciones impuestas 
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unilateralmente. Asimismo, se puede afirmar que el modelo democrático permite la 

presencia de este tipo de negociaciones, en lugar de las soluciones impuestas. 

Se ha ido generando una concepción de poder público distinta a la que 
tienen los administrativistas. Los procedimientos de participación y 
negociación por parte de los servidores públicos, han ido alcanzando un 
desarrollo cuantitativo y cualitativo muy importante acorde con lo 
manifestado, llegándose a un punto en el cual los acuerdos bilaterales 
entre Administración y servidores públicos se han convertido en una 
realidad palpable en lo que respecta a la regulación de las condiciones 
de trabajo (Vargas y Vega, 1990, p. 65).  

 

En cuanto a la inexistencia de diferencias entre los trabajadores y los empleados 

públicos, algunos defensores de la tesis laboralista afirman la presencia de un Derecho 

General del Trabajo, el cual consiste en un régimen general, compartido por todos los 

trabajadores y por todos los funcionarios, donde existiría entre ambos una relación de 

género a especie. 

La tesis laboralista ha puesto en duda y ha demostrado el deterioro de la tesis 

estatutaria, ya que se ha determinado la identidad objetiva que existe entre la relación de 

trabajo y la de empleo público, al establecer que ambas provienen de un hecho como el 

trabajo, como tal, deben ser protegidas en igual medida. Se trata de una misma esencia, que 

ha sido diferenciada únicamente en cuanto a la igualdad de trato que se le ha dado en la 

legislación. 

 

C. Tesis Mixta o Ecléctica 
 

Quienes defienden esta tesis retoman elementos, tanto del Derecho Laboral como 

del Administrativo, estableciendo la necesidad de una aplicación conjunta de estos para así 

caracterizar la relación de empleo público. El ordenamiento jurídico es visto por ellos como 

uno solo, sin hacer distinciones entre las ramas de la ciencia jurídica y, ante un conflicto, se 
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recurre a las fuentes del ordenamiento y a los principios de interés público e interés del 

servidor público. 

En este sentido, la naturaleza jurídica de la relación de empleo público no puede 

enmarcarse exclusivamente dentro del Derecho Administrativo, tal y como lo señala la tesis 

estatutaria. Esto se debe a que la relación de empleo público presenta una serie de 

particularidades que la convierten en una figura especial, en la que las limitaciones de las 

tesis contractualistas del Derecho Laboral y la estatutaria del Derecho Administrativo 

deben ser superadas, de modo que al aplicar las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias vigentes, se consiga elaborar un régimen jurídico que considere al empleado 

público como un trabajador que, como tal, estaría cubierto por las disposiciones que rigen 

el trabajo como hecho social. 

Esta tesis supone que la Constitución Política contiene una serie de disposiciones 

que regulan el trabajo de manera general, como hecho social, prestando atención a sus 

aspectos fisiológicos, síquicos, económicos y sociales.   

Defensores de esta tesis como Ortiz (1992, p.9), afirman la condición humana del 

servidor público, su capacidad de ser considerado sujeto de imputación de los derechos y 

garantías sociales previstos por el ordenamiento jurídico, al señalar que: 

… es obvio que el servidor público estatal también debe tener garantías 
sociales y que si las tiene debe poder proteger y desarrollar su persona y 
patrimonio como el trabajador común, conflicto con el beneficiario de 
sus servicios, el Estado, y, para ello, con los instrumentos de lucha y 
defensa que esas garantías ofrecen, sin distinciones sustanciales 
respecto del trabajador común. Lo cual permite concluir que el régimen 
estatutario para los servidores del Estado ha de entenderse no solo sin 
contradicción con esas garantías sociales, que se incorporan 
automáticamente al estatuto, sino también en función de ella en tutela 
de la dignidad del servidor como ser humano.  

 

La necesidad de hacer una lectura de carácter garantista de la normativa 

constitucional y administrativa es imperante para este autor. Indica la importancia que 
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adquiere una interpretación armoniosa de los derechos incorporados en la Constitución 

Política, ya que, para él, ésta no impuso distinciones entre los trabajadores privados y los 

del sector público en cuanto a su derecho a esas garantías. 

En este orden de ideas, dentro de la Constitución Política, desde el artículo 56 al 66, 

es posible encontrar las siguientes garantías en cuanto al trabajo: el derecho al trabajo y su 

protección, el salario mínimo, limitación de la jornada de trabajo, descanso semanal,  

sindicalización y asociación, derecho a la huelga, celebración de convenciones colectivas, 

indemnización cuando se es despedido sin justa causa, derecho a condiciones de higiene y 

seguridad en el trabajo. Estas disposiciones se erigen como un verdadero Derecho General 

del Trabajo, ubicado sobre el Derecho Privado del contrato de trabajo y sobre el Derecho 

Administrativo de la función pública. 

La teoría mixta expone un postulado de gran importancia, ya que sostiene que a las 

normas generales de trabajo se les suma la normativa aplicable a los funcionarios públicos 

en cuanto a tales. Dentro del ámbito normativo que regula el trabajo en la relación de 

empleo público, pueden distinguirse dos sectores: el de las normas que son aplicables al 

funcionario público en cuanto a tal, denominadas estatuto material, y el de las que le son 

aplicables en cuanto a trabajador. 

El ámbito normativo aplicable en cuanto a la condición de trabajador, se impone de 

igual manera, tanto a los particulares como a los entes públicos. Mientras que el ámbito 

normativo dirigido a la condición de funcionario público, es el que rige a los funcionarios 

en relación de subordinación y tan sólo alcanza a los funcionarios en cuanto tales. Esta 

última normativa, como se mencionó anteriormente, integra el estatuto del funcionario y no 

se aplican por igual a los sectores público y privado. 

En este sentido, se trataría de una relación género a especie, donde el funcionario 

público es cubierto por las normas del Derecho del Trabajo en general por su condición de 

trabajador, en el tanto se tratan de disposiciones que regulan el trabajo como hecho social. 

Pero, especialmente se ve cubierto por las normas de su estatuto material, las cuales 

solamente lo cubrirían como funcionario público, no siendo de aplicación para el trabajador 

privado. 
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En cuanto a la forma como los defensores de esta tesis observan la naturaleza de la 

relación, es posible afirmar la presencia de interpretaciones que difieren en algunos 

aspectos en este sentido. Por un lado, Ortiz (1992) concibe la relación de empleo público 

como aquella que, en su desarrollo, se manifiesta mediante actos patronales iguales a los 

del patrono privado, pero cuya finalidad se orienta hacia la obtención de fines públicos, 

entre ellos la eficacia.  

Para que la relación de servicio con el Estado sea también pública, 
resulta innecesario que sea unilateral, pues aún si es contractual puede 
conservar su naturaleza y régimen administrativos, a condición de que 
se reconozca su carácter de medio al servicio de fines públicos, 
entendidos estos como los atribuidos imperativamente por ley, con 
regulación mínima de la organización para su cumplimiento, que así 
resulta ser el principal instrumento para lograrlo (Ortiz, 1992, p. 15-16). 

 

Del otro lado, puede ubicarse a aquellos que sostienen que la relación de empleo 

público constituye el vínculo que une al funcionario con la entidad estatal, vínculo que 

surge a la vida jurídica de manera unilateral, regulada de manera especial por un estatuto y 

cuya realización es de carácter personalísimo por parte del servidor público. Asimismo, de 

acuerdo con Correa y Vázquez (1998), se reconoce su bilateralidad en cuanto a la creación 

de derechos y deberes para ambas partes. 

En cuanto a la norma que regula o protege la relación, ésta debe ser sustancial, 

según su contenido. Para los autores anteriormente citados,  debe analizarse el objetivo de 

la norma, si ésta tiene por objeto regular el trabajo como hecho social, debe ser interpretada 

con el apoyo de los principios del Derecho Laboral; mientras que si se trata de una 

disposición aplicable al servidor público en cuanto a tal, deberá considerarse el principio 

constitucional que sirve de base a dicho estatuto.  

Finalmente, debe mencionarse que esta teoría ha conseguido un equilibrio entre la 

visión administrativista y la laboralista, ya que no olvida que el empleado público es un 

verdadero trabajador, desde el punto de vista fáctico, al mismo tiempo que la particularidad 
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e importancia de su función les impone una regulación especial y distinta de los 

trabajadores privados. 

  

D. Tesis sobre la naturaleza del empleo público adoptada en Costa Rica 
 

La legislación y la jurisprudencia costarricenses han sido explícitas en la adopción 

de la tesis estatutaria o administrativista. Tras la promulgación de la Ley General de la 

Administración Pública en 1979 y la emisión de sentencias importantes por parte de la Sala 

Constitucional en la materia, se arribó a la conclusión de que las relaciones de empleo 

público tienen una naturaleza jurídica particular y que le son aplicables las disposiciones 

del Derecho Administrativo, dentro de ellas las estatutarias.  

En lo atinente a la jurisprudencia, una de las sentencias de la Sala Constitucional 

que marcó una pauta fue la número 1696-1992, que declaró la inconstitucionalidad de los 

artículos 368, en su segunda parte, y 497 a 535 del Código de Trabajo, esto por violación a 

los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, respecto de las administraciones 

públicas con régimen de empleo de naturaleza pública. 

Dentro del contenido y análisis de esta sentencia, es posible extraer una cuestión 

medular sobre la naturaleza del empleo público. En este sentido, la Sala Constitucional 

expuso: 

… los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, fundamentan la 
existencia, de principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho 
Público, dentro del sector público, como ha quedado claro del debate en 
la Asamblea Nacional Constituyente y recoge incipientemente la Ley 
General de la Administración Pública. Este régimen de empleo público 
implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de 
esa relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos 
a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a 
éstos. Obviamente, la declaración contenida en esta sentencia abarca la 
relación de empleo que se da entre la administración (o mejor, 
administraciones) pública y sus servidores, más en aquellos sectores en 
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que hay una regulación (racional) que remita a un régimen privado de 
empleo, la solución debe ser diferente (S.C sentencia 1696-1992). 

 

Después de 1979, la Procuraduría General de la República emitió dictámenes sobre 

la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, en los cuales determinó que se trata 

de una figura cuya naturaleza es administrativa. Manifestó en su dictamen número C-241 

del 16 de octubre de 1979, que la LGAP cambia de manera radical el sistema que regía con 

anterioridad a ella, al establecer que a las relaciones de servicio entre la Administración y 

sus servidores públicos les es aplicable el Derecho Administrativo. De modo que operaría 

una publización dentro del régimen del empleo público, entendiéndose por tal, la aplicación 

del Derecho Público y sus principios en lugar del Derecho Laboral. 

 A manera de crítica, la adhesión al planteamiento de la tesis estatutaria debe ser 

revisada, en el tanto los servidores públicos se ven a sí mismos como sujetos de derechos, 

similares a los trabajadores privados, en el tanto aquellos reclaman para sí algunos derechos 

que tradicionalmente se han visto como exclusivos para el grupo de trabajadores privados. 

Además, deben ser examinadas las diferencias que los defensores de las distintas teorías 

han expuesto, ya que, si bien es cierto, se rescatan diferencias entre los regímenes jurídicos, 

el tratamiento que se da en la vía jurisdiccional a los empleados públicos es confuso. 

 La falta de una normativa clara en materia de procedimiento jurisdiccional para el 

empleo público, especialmente en cuanto a la jurisdicción competente, lanza dudas acerca 

de las distintas tesis expuestas, ya que en la práctica se ha querido desvincular a los 

servidores públicos de la jurisdicción contencioso-administrativa, remitirlos a la laboral y, 

finalmente, encontrar que la justicia laboral no siempre se adecua a la especialidad de la 

materia del empleo público ni a un conocimiento conveniente de los casos que a ella se 

someten. 
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Capítulo III: Una jurisdicción para el empleo público 
 

Sección I: Antecedentes 
 

A. Evolución jurídica del empleo público en Costa Rica 
 

 El empleo público costarricense tuvo su desarrollo en una época histórica 

determinada. Éste inició su desarrollo a partir de las políticas estatales seguidas durante el 

proceso de conversión al Estado Empresario. La socialdemocracia que ascendió al poder en 

la década de 1950, se dio a la tarea de desplazar a las oligarquías, situación que implicaba 

el favorecimiento de un desarrollo industrial  manufacturero y, con él, a un Estado 

empresario industrial moderno.  

 Dentro de este marco socio-histórico, el Estado debía independizarse y fortalecerse, 

asumir diversas tareas económicas por medio de grandes empresas de propiedad pública. 

Con ellas se buscaba crear un doble balance; se abriría un espacio institucional para el 

desarrollo de una nueva clase media, que fungiría como nueva fuerza estabilizadora, y se 

constituirían las bases materiales para neutralizar los monopolios oligárquicos. 

 Con esta incursión estatal en la creación de empresas de propiedad pública, el 

Estado se posiciona como el patrono de la mayor parte de la población. Este fenómeno 

requería de una estructura institucional y jurídica que le diera forma al nuevo grupo 

representado por los empleados públicos. 

 Sin embargo, una parte importante del desarrollo jurídico del empleo público 

costarricense se ubica en las Constituciones Políticas de 1871 y 1949. En la primera de ellas 

era posible analizar problemas relativos a la inestabilidad en el empleo, ya que el Poder 

Ejecutivo contaba con la potestad de despedir a sus servidores tras cada cambio de 

gobierno.  

Por su parte, la Constitución de 1949, buscaba dar solución al problema de la 

estabilidad y a los nombramientos no apegados a la idoneidad mediante los artículos 191 y 
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192. Asimismo, el constituyente originario pretendía el establecimiento de un Estatuto de 

Servicio Civil que cubriera a todos los empleados públicos por igual. 

No obstante, antes de la promulgación de dicha Constitución Política, existía una 

regulación específica que tendía a la protección del trabajo, tanto en el sector público como 

en el privado. Esta regulación fue dada por el Código de Trabajo promulgado en el año 

1943 y por la reforma que se insertó en dicha Constitución Política tras la promulgación de 

éste.  

 En el año 1949, se elabora un proyecto de Estatuto de Servicio Civil, que estipulaba 

en su primer artículo que la aplicación de éste se orientaría por cubrir a la totalidad de los 

servidores públicos. Pero este proyecto no alcanzó el grado de ley, por lo que fue 

descartado una vez que se promulgó el Estatuto de Servicio Civil de 1953.  

A pesar de que la Constitución Política de 1949 preveía la emisión de un Estatuto 

para todos los servidores del Estado, éste no se dio de la manera como el constituyente lo 

planeó. El Estatuto de 1953, a diferencia del Proyecto de Estatuto de Servicio Civil de 

1949, no estableció la cobertura para todos los servidores públicos, sino que tan solo sería 

aplicable a las relaciones de servicio entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, de acuerdo 

con su artículo 1º. Aunado a ello, el Estatuto vigente remite de manera supletoria al Código 

de Trabajo, situación que confirma que en dicho momento histórico se consideraba que las 

relaciones laborales privadas y las de empleo público compartían características esenciales 

que las convertían en relaciones de naturaleza laboral. 

Asimismo, debido a la exclusiva aplicación del Estatuto de Servicio Civil a los 

servidores del Poder Ejecutivo, pronto se manifestaron otros sectores que ameritaban una 

regulación. Es así como surgen leyes y decretos dirigidos a grupos específicos de 

funcionarios públicos y otras normas orientadas a establecer sanciones por las conductas de 

los servidores en el ejercicio de su función. 

En materia de jurisdicción en relación con el empleo público, es posible afirmar que 

existe ausencia de norma expresa que remita los asuntos al conocimiento de una 

jurisdicción específica. La regla que ha operado en el país es la de excluir del ámbito de la 
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jurisdicción contencioso-administrativa todos aquellos asuntos relativos al empleo público. 

En este sentido, es posible mencionar que, con el nacimiento de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 1964, no se hizo referencia alguna a la 

naturaleza del régimen jurídico de los servidores públicos y, en su lugar, se excluyó de su 

conocimiento todas aquellas situaciones que, aunque relacionadas con actos de la 

Administración Pública, correspondieran a la jurisdicción laboral. 

En relación con lo anterior, el Código Procesal Contencioso- Administrativo, 

vigente desde el año 2008, adoptó la misma disposición de la precitada ley y excluyó de su 

jurisdicción el empleo público.  

La naturaleza jurídica del empleo público ha sido ampliamente discutida, 

principalmente, en cuanto al tema de las convenciones colectivas en el sector público. En 

un primer momento, la Sala de Casación Civil, mediante sentencia número 58, de las 

quince horas y diez minutos del 20 de julio de 1951, manifestó lo siguiente:  

I. Que el Tribunal Superior de Trabajo ha interpretado rectamente los 
artículos 56 del Código de la materia al entender que este impone al 
patrono particular- en el supuesto a que el mismo se refiere- la 
obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando este lo 
solicite, una convención colectiva con el fin inherente a tales convenios, 
obligación esa que no alcanza al Estado o a sus instituciones, pues el 
término “particular”  que emplea dicho texto circunscribe las 
obligaciones a aquellos patronos que no son el Estado o sus 
instituciones. 

 

Por otro lado, en el año 1974, el Tribunal Superior de Trabajo señaló el carácter no 

obligatorio en la suscripción de convenciones colectivas por parte del Estado y las 

Instituciones Autónomas, esto por cuanto “… lo impiden razones presupuestarias y 

administrativas entre otras” (TST No. 347, 14:22 horas del 1º de agosto de 1974). De este 

argumento del Tribunal, puede extraerse que no se da una prohibición directa en cuanto a la 

suscripción de convenciones colectivas, sino que se subraya la no obligatoriedad de 

realizarlas. 
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 De acuerdo con Vargas y Vega (1990), en otras sentencias de este Tribunal, se 

mantuvo una posición uniforme en cuanto a la teoría estatutaria en las relaciones entre el 

Estado y sus servidores, tal es el caso de las sentencias números 105 del 12 de enero de 

193, 234 del 22 de enero de 194 y 1928 del 28 de noviembre de 1974. Sin embargo, la 

aplicación de principios generales del trabajo, como los de contrato realidad, ius variandi e 

in dubio pro operario, continuó en diversas sentencias de los tribunales de justicia relativas 

al empleo público. Blanco (1994) afirma que, al realizar un recuento de las decisiones 

judiciales hasta ese momento, era posible topar con una tendencia a la aplicación de 

instrumentos y mecanismos propios de la legislación laboral a las relaciones de empleo 

público, principalmente en lo referente al derecho laboral colectivo. 

 A partir de la promulgación de la LGAP se toma en consideración la naturaleza 

estatutaria del empleo público y la aplicación de los principios del Derecho Administrativo 

al mismo. En este sentido, la orientación jurisprudencial sobre los mecanismos 

convencionales de negociación varía considerablemente, ya que surge la tendencia hacia la 

imposibilidad de suscribir nuevas convenciones colectivas en el sector público.   

 La LGAP marcó una pauta en las decisiones judiciales, en el tanto las sentencias 

anteriores a 1979 no lograron consolidar una introducción de la tesis estatutaria en el 

ordenamiento jurídico costarricense por completo, lo cual permitió al Estado continuar con 

la celebración de convenciones colectivas en diversas instituciones públicas y la aplicación 

de los principios generales del derecho del trabajo. Sin embargo, la LGAP introdujo una 

visión formalista, y para algunos autoritaria, en cuanto a la figura de la convención 

colectiva, en el tanto su artículo 112 inciso 1º establece que “El Derecho Administrativo 

será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración y sus servidores 

públicos.” 

 Desde esa tesitura, el Gobierno y la Procuraduría General de la República dieron a 

conocer una serie de directrices acerca de la improcedencia de las convenciones colectivas 

en el empleo público. En la sesión número 135 del 2 de octubre de 1980, el Consejo de 

Gobierno estableció que con la entrada en vigencia de la LGAP, no era posible la 



104 

 

suscripción de convenciones colectivas de trabajo por parte del Estado, sus instituciones y 

los respectivos sindicatos de empleados públicos. 

 Sin embargo, el Gobierno cambia ligeramente su opinión debido a las presiones 

ejercidas por los distintos sindicatos y reconoce como válidas las convenciones colectivas 

celebradas en el sector público con anterioridad al acuerdo firmado por el Gobierno y los 

sindicatos el 4 de setiembre de 1986. Asimismo, se da el visto bueno para modificar o 

prorrogar las convenciones colectivas ya existentes, toda vez que se cumplan los requisitos 

establecidos por dichos lineamientos. 

 La posición de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 

112 inciso 1º de la LGAP, se inclina por señalar la modificación efectuada sobre el régimen 

jurídico aplicable a los servidores públicos. En este sentido, se toma en consideración que 

los empleados públicos estarán a lo dispuesto por el Derecho Administrativo, lo cual se ha 

traducido en el hecho de que el Estado y sus instituciones no poseen la obligación de 

celebrar nuevas convenciones colectivas con los sindicatos de empleados públicos a los que 

solamente les está permitida la prórroga de las convenciones existentes con anterioridad al 

26 de abril de 1979. En relación con lo anterior, pueden citarse los dictámenes C-241 del 16 

de octubre de 1979, C-316 del 4 de diciembre de 1985, C 324 del 12 de diciembre de 1985 

y C-107 del 24 de junio de 1991, todos de la Procuraduría General de la República. 

 De acuerdo con Ortiz (1992), es imperativo comprender lo que en realidad quiere 

indicar el artículo 112 inciso 1º de la LGAP, cuando establece que se debe aplicar el 

Derecho Administrativo a la relación de servicio en el sector público. En este orden de 

ideas, existen dos visiones contrapuestas al respecto, la primera de ellas explica que es 

público exclusivamente lo que es autoritario y exige traducir la relación en cuestión en 

actos imperativos, originados de potestades administrativas, que brindan una regulación de 

las relaciones desde su inicio hasta su final. De acuerdo con lo anterior, es pública la 

relación porque es administrativo el acto de nombramiento que la hace nacer, tanto como el 

acto que le pone fin y todos aquellos emitidos durante el desarrollo de la relación.   

La otra visión sobre lo público se refiere no sólo al acto de autoridad y las 

potestades administrativas, sino al aspecto funcional de la relación, orientado hacia fines 
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legalmente asignados, cuya realización es un deber de la Administración y del servidor 

titular de la oficina pública correspondiente. La relación de empleo es de carácter público 

por ser el medio para el cumplimiento de fines públicos, todo en atención al principio de 

legalidad, pero sin dejar de lado otro interés de gran importancia como el del servidor 

público como trabajador y ser humano.  

 En el desarrollo jurídico del empleo público es posible apreciar la existencia de una 

carga importante de responsabilidad del legislador. De acuerdo con la Sala de Casación 

Civil,  en el laudo arbitral de las 16:00 horas del 14 de junio de 1984, se reconoce la 

escisión creada tras la promulgación de la LGAP, al establecer que la relación de empleo 

público es estatutaria y se rige por ésta, mientras que la relación privada es contractual y se 

debe aplicar el Código de Trabajo. Pero, afirma esta Sala que:  

… no parece que nuestro legislador a la hora de emitir dicha ley, 
hubiera tenido en mente una división tan profunda y trascendental que 
deja en desprotección y sin legislación adecuada a muchos sectores de 
la Administración, máxime cuando el criterio de la Administración es 
tan amplio que comprende no solo al Estado, sino a todos los entes 
públicos… Por lo contrario, lo correcto es entender que el legislador 
siempre tuvo en consideración la urgencia y aplicación del artículo 14 
del Código de Trabajo, como ley de orden público, que ordena sujetar a 
sus disposiciones, a todas las empresas, explotaciones o 
establecimientos de cualquier naturaleza, públicos o privados. 

 

En relación con lo anterior, en esta decisión se reconoce que la diversidad de leyes, 

donde algunas presentan un contenido incompleto, ha conducido a admitir que no es 

posible aplicar únicamente la ley y el Derecho Administrativo a los empleados públicos, 

con exclusión del Código de Trabajo. Esto quiere decir que debe operar una armonía entre 

las disposiciones legales, las cuales deben ser complementadas entre sí, lo cual haría 

posible la aplicación de las normas concernientes a las convenciones colectivas de trabajo. 

 Afín a esta postura se encuentra la opinión de Bolaños (1996), para quien las 

normas y principios laborales no pueden ser desvinculados del empleo público, esto por 
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cuanto aun tratándose de relaciones estatutarias, siempre se necesita el complemento del 

Derecho Laboral y, es imperativa la aplicación del Derecho del Trabajo ante ausencia de 

norma específica que regule las relaciones de empleo en un sector determinado de la 

Administración Pública. 

 Por medio de sentencias destacadas en materia de empleo público, tales como la 

número 1696-1992 de la Sala Constitucional, es posible evidenciar un cambio en la 

tendencia a la aplicación del Derecho Laboral en las relaciones de empleo público. En esta 

decisión el Tribunal admitió la aplicación del Derecho Administrativo y sus principios a las 

relaciones de empleo público, mas no la del Derecho Laboral, ya que sus normas y 

principios podrían resultar, incluso, contrapuestos a aquellos. 

 El contenido de esta decisión ocasionó posiciones encontradas en el grupo de los 

juristas, en este sentido Bolaños (1996) señala que la ruptura hecha no posee otra 

reparación más que el dictado de una nueva legislación que recomponga el esquema de 

manera total. 

 Finalmente, debe hacerse una breve mención de la sentencia número 9928-2010 de 

la Sala Constitucional, que será objeto de estudio en la siguiente sección. En esta sentencia 

se reconoce que las relaciones de empleo público forman parte de la función administrativa 

y, como tal, los asuntos que se susciten en este ámbito no pueden ser excluidas del 

conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como lo establece el 

artículo 49 de la Constitución Política. Sin embargo, se reconoce otra situación que ha sido 

controversial, se hace una división de los asuntos en razón de su pretensión y régimen 

jurídico aplicable, por lo que algunos procesos serían del conocimiento de la jurisdicción 

laboral y otros de la contencioso-administrativa. 

 En opinión de quien realiza el presente trabajo de investigación, la gran diversidad 

de normas en materia de empleo público y la falta de claridad en cuanto a su naturaleza 

jurídica, regímenes aplicables y una jurisdicción adecuada para su tratamiento, constituyen 

un problema de grandes dimensiones, susceptible de afectar algunos principios y derechos 

humanos que le asisten a las personas en un Estado Social de Derecho. 
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 B. Acciones judiciales anteriores a la resolución número 9928-2010  
  

 A pesar de que una parte importante de las acciones judiciales conocidas en el tema 

de empleo público han sido relativas a la posibilidad de celebrar convenciones colectivas en 

el sector público y el derecho asociado a la huelga, éstas han sido ilustrativas en lo tocante a 

la naturaleza jurídica del empleo público, consecuentemente en cuanto al régimen jurídico 

aplicable. Sin embargo, debe apreciarse un tema de gran trascendencia como el de la 

jurisdicción competente en los procesos concernientes a la destitución de los empleados 

públicos. 

 Dentro del primer grupo, relacionado con la celebración de convenciones colectivas, 

naturaleza jurídica del empleo público y el derecho aplicable, puede mencionarse el 

proceso arbitral promovido por el Estado, el Banco Nacional de Costa Rica y el sindicato 

de ese banco, SEBANA. En cuanto al derecho aplicable se analizó que, desde la 

promulgación de la LGAP, los servidores públicos se encuentran sometidos al Derecho 

Administrativo y no al Código de Trabajo, en el tanto la relación de empleo público es 

estatutaria. Sin embargo, se señala que esta diferencia no fue tan tajante para el legislador, 

por lo que éste no puede hacer a un lado la legislación laboral y que, en atención al artículo 

14 del Código de Trabajo, ésta es de orden público, aplicable a todos los establecimientos, 

explotaciones y empresas, sean todos estos públicos o privados. 

Dentro del contenido de esta decisión se menciona la imposibilidad de aplicar 

únicamente la LGAP y el Derecho Administrativo al empleado público, y excluir el Código 

de Trabajo, situación que se ve reforzada con la existencia de muchas normas referentes al 

empleo público. Con base en lo anterior, se establece la necesidad de aplicar todas estas 

normas en una relación de complementariedad, en este sentido explica la Sala de Casación 

Civil que: 

Esta variedad de leyes, de contenido parcial e incompleto, llevaron a la 
conclusión de que no es posible solo aplicar la ley y el derecho 
administrativo al servidor público con exclusión del Código de Trabajo, 
sino que deben complementarse y en consecuencia armonizar las 
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disposiciones legales y de allí que sean de aplicación las normas 
relativas a las Convenciones de Trabajo (Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, Laudo Arbitral de las 16:00 horas del 14 de 
junio de 1984). 

La posición de la Sala de Casación es compartida por Bolaños (1996), para quien las 

normas y principios del Derecho Laboral no pueden ser desterrados de las relaciones de 

empleo público, esto en función de su suplencia ante ausencia de norma expresa para un 

grupo particular de servidores de la Administración Pública. 

Otra sentencia relevante en materia de empleo público es la número 1696-1992 de la 

Sala Constitucional, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 368, 

en su frase segunda, y 521, párrafo segundo del Código de Trabajo, en el tanto obligan a la 

Administración Pública a dirimir, por medio del procedimiento de arbitraje obligatorio, los 

conflictos colectivos entre ella y los servidores públicos. 

Dentro de los alegatos del accionante se encuentra una inconstitucionalidad 

sobrevenida, en el tanto el Código de Trabajo fue promulgado en relación con la 

Constitución Política de 1871, por lo que algunas figuras, como el arbitraje, no se ajustan al 

contenido de la Constitución vigente. Por su parte, el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la República en este asunto se refirió, al igual que el accionante, a que el 

vínculo entre los empleados públicos y el Estado tiene un carácter estatutario, por lo que los 

institutos del Derecho Laboral deben ser excluidos de manera automática. Arguye esta 

institución que existe una violación al principio de legalidad al no existir una norma de 

Derecho Administrativo que habilite a la Administración someterse a los procedimientos 

referentes a los conflictos económico-sociales con sus servidores públicos. 

La Sala Constitucional admite la inconstitucionalidad de las normas en cuestión y 

señala la intención que tuvo la LGAP, en 1978, por definir la relación entre los servidores 

públicos y la Administración Pública, la cual se regularía por medio del Derecho 

Administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 inciso 1º de dicha ley. Sin 

embargo, la Sala asevera que a pesar de dicha afirmación, es difícil eliminar de la práctica 

jurídica la aplicación tradicional del régimen de las relaciones laborales privadas, donde 
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aún se toman en consideración algunos principios como el de la autonomía de la voluntad o 

el de derechos mínimos, a pesar de que la Administración Pública esté sujeta al bloque de 

legalidad por otro lado. 

No obstante, la afirmación más contundente hecha por la Sala Constitucional en esta 

sentencia es la siguiente: 

Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias 
derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales 
propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral (privado), 
sino muchas veces contrapuestos a éstos. Obviamente, la declaración 
contenida en esta sentencia abarca la relación de empleo que se da entre 
la administración (o mejor, administraciones) pública y sus servidores, 
más en aquellos sectores en que hay una regulación (racional) que 
remita a un régimen privado de empleo, la solución debe ser diferente 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 
1696-1992, Considerando XI). 

  

En lo que interesa, esta sentencia de la Sala Constitucional marca una pauta 

importante en las decisiones judiciales en materia de empleo público y en la visión que se 

tenía en ese momento sobre los principios que debían operar en la materia. El 

reconocimiento de que el empleo público posee principios generales propios, distintos de 

los del Derecho Laboral e, incluso, contrapuestos a estos, constituye un avance en la 

adopción del empleo público como un campo jurídico independiente al laboral privado. No 

obstante, debe aclararse que los mismos magistrados admiten la aplicación del Derecho 

Laboral en aquellos vínculos que establece la Administración Pública con algunos 

trabajadores, pero estos no son considerados empleados o servidores públicos, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 111 inciso 3 de la LGAP. 

A pesar de estas afirmaciones, debe reconocerse que existen algunos institutos del 

Derecho Laboral que pueden ser de gran utilidad en las relaciones de empleo público, 

principalmente en cuanto a mecanismos de tutela o protección de derechos de los 

servidores. En este sentido, Blanco (1994) afirma que esta sentencia pone en evidencia la 
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necesidad de aprobar nueva legislación en materia de solución de conflictos colectivos en el 

empleo público. 

 En lo atinente a la jurisdicción competente para conocer de los asuntos relativos a 

las relaciones de empleo público, cabe indicar que se ha dado una práctica en los últimos 

años de remitir dichos asuntos a la jurisdicción laboral. En este sentido, la sentencia número 

925-C-2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de 

competencia entre la jurisdicción de trabajo y la contencioso-administrativa. En primer 

término, el actor era un oficial de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

que fue despedido, a raíz de ese hecho interpuso su demanda ante el Juzgado Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda. Dicho Juzgado se declaró incompetente, por lo que la 

Sala Primera entró a conocer sobre dicha incompetencia.  

 La Sala Primera indicó en el considerando II de esta sentencia lo siguiente: 

II.- La cuestión a decidir es determinar si ese conflicto es laboral o 
contencioso. Su afinidad con la materia laboral es indiscutible. En el 
fondo de la discusión hay una relación subyacente de esa naturaleza 
dado que las pretensiones de la parte actora son consecuencia de la 
relación laboral que mantuvo con la demandada, ya esta Sala mediante 
resolución número 607-C-01 de las 10 horas 09 minutos del 10 de 
agosto de 2001, resolvió que las controversias que se presenten entre la 
jurisdicción contencioso administrativa y la laboral, que se generen en 
las relaciones de empleo público, son de índole netamente laboral. En 
razón de lo anterior se impone declarar que el conocimiento del presente 
proceso corresponde al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José. 

 

 En esta decisión se dio también la opinión disidente de uno de los magistrados de 

dicha Sala. El voto salvado del magistrado González Camacho se basa principalmente en la 

búsqueda de un criterio de valoración que permita dar solución al problema en su núcleo y 

no en su periferia. En este orden de ideas, este magistrado afirma que opera una dualidad en 

cuanto a los sistemas generales de valoración, donde en algunos ámbitos se ha aplicado un 
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criterio de carácter subjetivista, definido por la presencia o no de un ente público o de un 

interés estatal directo en el asunto, esto en concordancia los artículos 1º de la LGAP y 119 

de la LOPJ. Este criterio ha sido empleado en la definición de los conflictos surgidos entre 

la jurisdicción civil común y la contencioso-administrativa. 

 De igual manera, para determinar la competencia en relación con otros ámbitos 

jurisdiccionales, se ha recurrido a un criterio objetivista, el cual se vincula al objeto del 

proceso, independientemente de la participación de un ente público o del interés directo del 

Estado. 

 El magistrado González Camacho aclara en este voto salvado que la tendencia 

jurisprudencial de dicha Sala tiene una orientación objetivista. En este sentido, se atiende al 

objeto del proceso como aspecto definitorio de la competencia, lo cual resulta acertado para 

este magistrado, en el tanto “… la sola presencia de la Administración o del interés del 

Estado, no es, ni puede ser, el principio fundamental determinante, salvo en lo que hace a la 

distinción entre civil y civil de hacienda…”. Aclara que, aunque se haya establecido una 

orientación objetiva, durante un tiempo los parámetros empleados para determinar la 

competencia entre lo contencioso y lo laboral han sido variados.  

En este sentido, se ha prestado atención a la presencia o no de un acto 

administrativo y su validez, como criterio para determinar la competencia. En otras 

ocasiones, se ha optado por el criterio de la pretensión principal o por ordenar la 

desacumulación entre la nulidad del acto y los extremos laborales, tales como vacaciones, 

cesantía, preaviso, entre otros. Asimismo, deben agregarse otros criterios que, de acuerdo 

con el presente voto salvado, se han utilizado, tales como el criterio del régimen jurídico 

subyacente, que en su momento constituyó una pauta fundamental para la determinación de 

la jurisdicción competente. Se ha optado, también, por el uso de lineamientos 

extrajurídicos, como la conveniencia, la gratuidad y la celeridad; sin embargo, ninguno de 

los criterios antes mencionados responden clara y definitivamente a los conflictos 

competenciales. 

Siguiendo el contenido de este voto salvado, se afirma que para dar una solución al 

tema planteado, deben delimitarse los alcances de la normativa constitucional que 
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fundamenta y valida al control jurisdiccional de la Administración Pública. En este orden 

de ideas, el artículo 49 de la Constitución Política estableció un nuevo sistema 

jurisdiccional, considerado como innovador, independiente y auténtico.  

A esta jurisdicción contenida en el artículo 49, se le atribuyó el deber de garantizar 

la legalidad de la función administrativa. De acuerdo con el magistrado González Camacho, 

esta jurisdicción puede ser vista desde un criterio objetivo, dado por “el control de la 

función administrativa conforme a los parámetros de legalidad, lo cual implica que siempre 

que se cuestione jurisdiccionalmente el ejercicio u omisión de una función administrativa, 

el asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.”  

En este sentido, el término función administrativa es bastante amplio y posee una 

connotación dinámica, ya que se trata de la fiscalización de cualquier tipo de conducta 

administrativa, sea general o concreta, discrecional o reglada, activa u omisiva, presente 

entre cualquier sujeto del Derecho Administrativo. De acuerdo con esto, se trata de un 

control universal del comportamiento administrativo, tomando como base el sometimiento 

del poder al Derecho y de la Administración al ordenamiento jurídico, como garantía del 

control de la legalidad.  

Por otra parte, debe rescatarse que el artículo 49 de la Constitución Política tiene 

prevista la protección de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados, como parte de las funciones esenciales de la jurisdicción contencioso-

administrativa. De ahí que se pueda afirmar que la protección de los derechos de los 

empleados públicos deba ser tutelada por esa vía, ya que estos adoptan la posición de 

servidores-administrados en su relación con la Administración. 

La práctica jurídica costarricense toma como elemento para definir la competencia, 

de acuerdo con el voto salvado,  la existencia de una relación jurídico- administrativa y el 

ejercicio de ésta a través de las potestades públicas; es decir, donde exista relación jurídica 

administrativa o manifestación concreta de ella, existe un asunto contencioso-

administrativo. Esto supone, a su vez, la existencia de un sujeto público en ejercicio de 

funciones públicas, ya sea frente a un particular u otra Administración personalizada. 
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No obstante, la Sala Constitucional ha aceptado la anulación de actos 

administrativos en otras jurisdicciones, siempre que la ley así lo disponga. Como parte de 

esta visión, no es la presencia de un acto administrativo, o su validez, el criterio 

determinante de la competencia. De manera tal que, dentro de esta óptica, el acto 

administrativo es tan sólo una forma de manifestación del ente u órgano público, la cual no 

puede ser tomada como la expresión exclusiva de la potestad de imperio. Puede darse la 

presencia de una relación jurídica prexistente, distinta de la administrativa, y por ello, 

impugnable en la jurisdicción que corresponda. 

 En cuanto a este punto, los pronunciamientos de la Sala Constitucional en sus 

consultas facultativas de constitucionalidad han demostrado que los problemas de 

competencia por la materia son muy comunes, principalmente en cuanto a la anulación de 

los actos administrativos sobre materias específicas y donde se da la intervención de 

distintas instituciones públicas.  

 En el voto número 3905-1994 de la Sala Constitucional, se dio solución a la duda de 

si otras jurisdicciones, distintas de la contencioso-administrativa, pueden o no tener la 

competencia de anular actos administrativos sobre una materia concreta; o si debe 

respetarse el contenido del artículo 49 de la Constitución Política, que le atribuye la 

competencia exclusiva a aquella jurisdicción. El juez que realiza la consulta, cita la 

sentencia número 5 de las 15:15 horas del 14 de enero de 1959, en la que, a su vez, 

menciona el contenido de una carta enviada por el profesor E. Sayaguéz Lazo al diputado 

constituyente Fernando Baudrit. 

 En dicha carta se exponen los alcances de la jurisdicción contencioso- 

administrativa, la cual debe conocer de todos aquellos asuntos en los que sea parte la 

Administración Pública, ya sea en papel de actor o demandado. De ahí que sea posible 

pensar que la competencia en la anulación de actos administrativos no fue asignada a una 

jurisdicción específica, y que es deber de la legislación ordinaria determinar la competencia 

específica de cada una de las jurisdicciones. 

 En este asunto, la Procuraduría General de la República se pronunció en el sentido 

de que el fuero de atracción de la jurisdicción contencioso-administrativa prevalecería por 
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sobre las competencias asignadas a otras jurisdicciones igualmente especializadas, como lo 

son las de familia, trabajo o la agraria. Opina que el rango constitucional de la jurisdicción 

contencioso-administrativa impide encomendar su ejercicio a una jurisdicción distinta, ya 

que se quebrantaría el principio de debido proceso, en tanto la jurisdicción general o por 

materia, así como la competencia son elementos que integran al debido proceso. El criterio 

material establece que los jueces deben conocer únicamente este tipo de litigios, que exista 

una familiarización con el tema en conflicto, situación que impide a los jueces de otras 

jurisdicciones la correcta interpretación de las normas y principios involucrados. Es, por 

esta razón, que la Procuraduría concluye que las jurisdicciones especiales deben ceder ante 

la contencioso-administrativa.  

 No obstante esta posición, la Sala Constitucional analiza en primer término la 

naturaleza del artículo 49 de la Constitución Política, e indica que esta disposición forma 

parte del concepto moderno de fiscalización judicial de los actos públicos, introducido al 

derecho político nacional por la propia Constitución. Señaló la Sala en esa oportunidad que 

“el propósito del legislador constituyente fue situar en el derecho constitucional 

costarricense, un nuevo y verdadero derecho subjetivo en favor de los ciudadanos, que 

garantizara su defensa en caso de extralimitaciones de los gobernantes.” 

 La intención del legislador fue otorgarle al individuo un medio de defensa 

especializado en sus conflictos con la Administración. Sin embargo, el número de 

tribunales y su jurisdicción territorial o material, constituyen aspectos de importancia 

secundaria, ya que se trata de materia delegada al legislador, en los términos del artículo 

152 de la Constitución, al indicar que: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley."  

 Para la Sala Constitucional, el texto de la Constitución no pretendió darle una 

categoría especial a la jurisdicción contencioso-administrativa por sobre los demás 

tribunales. Sino que, lo que se originó fue un derecho susceptible de ser conocido por los 

diversos tribunales. 

 Para la Sala, si el artículo 49 de la Constitución Política otorgó el carácter de 

derecho subjetivo a la posibilidad de impugnar los actos ilegales "de la función 
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administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público", 

nace de ahí otra característica de ese derecho, que puede ser ejercido ante cualquier tribunal 

de la República al que la ley le haya delegado esas atribuciones. Y concluye la Sala, que no 

se violenta el orden constitucional con la decisión del legislador de establecer jurisdicciones 

especializadas, en las que se pueda conocer de la legalidad de los actos de la 

Administración Pública, como lo es la jurisdicción agraria o la laboral. La misma 

conclusión puede observarse en el voto número 5686-1995 de la Sala Constitucional. 

De acuerdo con el voto salvado de la sentencia número 925-C-2005 de la Sala 

Primera, el régimen de empleo público constituye una derivación del Derecho Público y, 

por lo tanto, genera relaciones jurídico-administrativas. Si esta relación jurídico- 

administrativa se configura como el eje de la jurisdicción contencioso-administrativa, se 

llega a la conclusión de que los conflictos que se susciten en cuanto al nacimiento, 

modificación o extinción de la relación de empleo público, corresponden a esta 

jurisdicción.  

No obstante, la orientación administrativista de este voto salvado, la influencia del 

texto del artículo 4 inciso a) de la LRJCA se hace presente y se introduce el despido y las 

consecuencias netamente laborales – preaviso, vacaciones, cesantía, aguinaldo, entre otras- 

como aspectos que fijan un límite entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la 

laboral. A pesar de ello, el voto salvado tiende a describir que las relaciones de empleo 

público constituyen una parte de la función administrativa y por ello deben recaer en el 

ámbito de conocimiento de esta jurisdicción.  

En este orden de ideas, estos asuntos deben recaer en la jurisdicción contencioso-

administrativa en el tanto se da la intervención de la Administración y de un administrado-

servidor, donde existen intereses y derechos recíprocos regidos por el Derecho Público; en 

especial cuando se trata del régimen estatutario. A pesar de la presencia de algunos 

aspectos mínimos del Derecho Laboral, las reglas especiales que buscan garantizar el 

bloque de legalidad, convierten a esta materia en un asunto propio del empleo público. 

 El voto salvado de la sentencia número 925-C-2005 de la Sala Primera, concluye 

por afirmar que, cuando se trata del régimen de Servicio Civil, debido a su carácter 
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estatutario, se “fortalece aún más su naturaleza pública.” Asevera el magistrado González 

Camacho que: 

Son pues, asuntos, que en los términos antes dichos, y en tanto no sea 
creada una jurisdicción especial de empleo público, deben ser del 
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, según lo 
establecen en el sentido más estricto, los principios, la finalidad y la 
literalidad de nuestro Ordenamiento Jurídico vigente, tanto 
constitucional como legal, que no pueden ni deben desaplicarse por 
meras razones de “conveniencia”.       

 

Merece una especial atención lo dicho por el magistrado González Camacho, en 

cuanto al deber de la jurisdicción contencioso-administrativa de conocer del empleo 

público, en el tanto aún no existe una jurisdicción especializada en la materia. En este 

trabajo final de graduación, se aprecia que los argumentos de este voto salvado son los que 

deberían estar presentes en el breve y escueto voto de mayoría, ya que en su elaboración 

pueden encontrarse fundamentos de carácter constitucional, que hacen imperativo el 

conocimiento de esta materia por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa; esto 

mientras no se establezca una jurisdicción especializada en la materia.   

Finalmente, el voto salvado concluye que el asunto sometido a su conocimiento 

corresponde en realidad a la jurisdicción contencioso-administrativa. Debe acotarse que el 

contenido de la sentencia 925-C-2005 de la Sala Primera es reiterativa, tanto en su voto de 

mayoría, como en su voto salvado, lo cual puede verse en las sentencias número 511 de las 

15:43 horas del 20 de julio de 2005, 478 de las 9:40 horas del 7 de julio de 2004, 554 de las 

10:45 horas del 7 de julio de 2004, 740 de las 10:20 horas del 5 de julio de 2003, 594 de las 

9:15 horas del 24 de setiembre de 2003, todas de la misma Sala. 

 De las distintas posiciones jurisdiccionales expuestas por las Salas Primera y 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia a través de los años, puede extraerse una teoría 

péndulo. Esta teoría, como su nombre lo indica, establece una oscilación de las posiciones 

en cuanto a la competencia en materia de empleo público, donde en un periodo la Sala 
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Primera atribuía la competencia a la jurisdicción laboral, luego se la atribuía a ella misma; y 

por su parte la Sala Segunda se la atribuyó a los jueces de lo contencioso- administrativo, 

para después cambiar de criterio y asumir una posición netamente laboralista del empleo 

público. 

 La teoría péndulo constituye una denominación para describir los cambios que se 

han dado a nivel jurisdiccional en la concepción del empleo público. Se trata de un 

conjunto de observaciones realizadas a través de los años, variaciones que datan desde hace 

aproximadamente treinta años. Como se mencionó líneas atrás, se trata de la atribución de 

la competencia de esta materia a la jurisdicción laboral y contencioso-administrativa. 

 En cuanto a los cambios jurisprudenciales vividos en la Sala Primera, puede 

señalarse que ésta ha presentado dos posiciones, una anterior a 1989, en la que se establecía 

una tesis de índole laboralista; y la otra posterior a 1989, con la sentencia 240 que sostuvo 

una posición administrativista. La posición anterior a 1989 mantuvo la tesis laboralista a 

pesar de que la Ley General de la Administración Pública ya se encontraba en vigencia y, 

cuando en la pretensión figuraba la nulidad del acto administrativo y la reinstalación, la 

Sala Primera concluía que el asunto pertenecía al ámbito de conocimiento de la jurisdicción 

laboral. Esta postura puede apreciarse en las sentencias número 101 del 27 de mayo, 89 del 

8 de mayo y 72 del 11 de mayo, todas del año 1988. 

 En estas decisiones, la Sala validaba la aplicación del artículo 4 inciso a) de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del 395 inciso a) del Código 

de Trabajo, e indicó que en aquellas situaciones en las que se discutía la validez o invalidez 

de un acto administrativo en relación con un conflicto sobre empleo público- considerado 

como un conflicto laboral-, resultaba evidente que el juez laboral podía declarar dicha 

nulidad, puesto que estos asuntos pertenecen a su ámbito competencial.  

 La aplicación de la tesis de la conexión íntima, o atribución al juzgador de cada 

materia el conocer de aquellos actos administrativos relacionados con un área definida del 

saber jurídico, se basó en dos fundamentos. El primero de ellos afirma que en todos los 

conflictos entre el servidor público y la Administración Pública, mediará un acto 

administrativo. Por otra parte, se argumenta que la teoría de las nulidades se refiere a todo 
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acto o negocio jurídico, por lo que la invalidez o nulidad se proyecta con un carácter 

antijurídico sobre todos los sectores del ordenamiento y, por esta razón, cualquier juez 

puede conocer del asunto y declarar la nulidad correspondiente. 

 En cuanto a la posición asumida por la Sala Primera con posterioridad a 1989, 

puede apuntarse que operó un cambio en ésta en relación con los años anteriores. El cambio 

fue marcado por la sentencia número 240 del día 13 de diciembre de 1989, la cual trajo a 

colación la tesis administrativista y constituyó un punto de referencia para la toma de 

posteriores decisiones en la Sala. 

 La Sala Primera expone en su fundamentación que, en los casos en los que el 

justiciable solicita como pretensión principal en su demanda la nulidad del acto 

administrativo, su petitoria será sustancialmente administrativa, en relación con los 

artículos 10, 22, 23 y 62 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa. En este sentido, la Sala expone la razón de ser de esta jurisdicción de 

acuerdo con lo que establece el artículo 49 de la Constitución Política, la cual fue creada 

como garante de la “legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones 

y de toda otra entidad de derecho público.” 

 Asimismo, el artículo 1º de la LRJCA señala que la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa, será la encargada de conocer de todas aquellas pretensiones que se 

deduzcan en relación con la legalidad de actos administrativos y otras disposiciones de la 

Administración Pública. De modo que, si se discute la legalidad de un acto administrativo, 

la sede idónea para su conocimiento debe ser la Contencioso-Administrativa. Aunado a 

ello, las consecuencias jurídicas de la anulación del acto administrativo- la reinstalación y 

el resarcimiento- son típicas del Derecho Administrativo y no se encuentran presentes en la 

normativa laboral, son por tanto ajenas al campo del Derecho Laboral. 

 Esta sentencia contiene otras consideraciones de orden práctico en el caso de que 

fuese el juez laboral quien conozca de estos asuntos, como lo sería el someter a éste al 

deber de aplicar principios y fundamentos que le son extraños, e incluso procedimientos no 

incluidos en la legislación laboral. Como se trata de una situación sustantiva y que se rige 
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por principios administrativos, el procedimiento por seguir deberá ser de naturaleza 

administrativa. 

 La argumentación de la Sala Primera después de 1989 estableció que muchos de los 

conflictos de empleo público no correspondían a la jurisdicción de trabajo, ya que no se 

derivaban de la aplicación del Código de Trabajo, sino de disposiciones y principios 

administrativos, en el tanto la indemnización que se pide en el proceso no constituye el 

resultado de un despido injustificado, sino de una emisión de un acto administrativo ilegal, 

por lo que la vía competente para controlar la legalidad de los actos administrativos es la 

contencioso-administrativa. En este orden de ideas, a pesar de que adicionalmente a la 

nulidad planteada, se reclame injustificada la separación del cargo y el pago de extremos 

laborales como la cesantía, el preaviso, vacaciones y aguinaldo, la impugnación del acto 

administrativo como tal hace que el proceso quede fuera del conocimiento de la 

jurisdicción laboral. 

 De ahí que la Sala consideró que los casos que son competencia de la jurisdicción 

laboral son aquellos derivados de conflictos entre patronos y trabajadores, derivados 

precisamente de la aplicación del Código de Trabajo o de hechos vinculados a él; por lo que 

estos serían los casos contemplados por el artículo 4 inciso a) de la LRJCA. 

 La sentencia número 240-1989 menciona el principio de la plenitud hermética del 

ordenamiento jurídico que, en este caso, establece que el juez contencioso- administrativo 

puede aplicar el Derecho Laboral, de conformidad con el artículo 9 de la LGAP, como 

fuente supletoria. Sin embargo, esto no puede ser analizado a la inversa, ya que en el 

proceso laboral se insertarían principios e instituciones procesales que pueden entrar en 

conflicto con su naturaleza. 

 Pero, debe anotarse que en la misma sentencia, la Sala Primera no dejó de lado la 

posibilidad de que el trabajador elija la vía jurisdiccional que sea más beneficiosa en 

relación con lo planteado en su petitoria. En este punto, la Sala Primera asumió una postura 

similar a la de la Sala Constitucional en su sentencia 9928-2010, en cuanto al criterio de la 

naturaleza de la pretensión y el régimen jurídico aplicable, ya que de acuerdo con la 

pretensión, el justiciable escogería la jurisdicción más beneficiosa. 
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 La resolución de la Sala Primera, de las 16:30 horas, del 15 de marzo de 1989, en la 

que al resolver sobre las mismas pretensiones establece que ese tipo de peticiones, calzan 

dentro de los límites y atribuciones de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que las 

consecuencias de declarar la nulidad del acto- reinstalación y salarios caídos- no se 

encuentran en la legislación laboral.  

La resolución No. 66 de 1990 en la que la Sala Segunda, en un proceso en el que se 

impugnaba la nulidad de un acto de traslado, y se solicitaba la reinstalación al cargo 

original, el pago de salarios caídos y el daño moral, dispone que los tribunales de trabajo no 

acuerdan algunas de dichas pretensiones- nulidad de actos administrativos y daño moral- , 

por lo que para conseguir que se haga justicia a sus pretensiones, los interesados acuden a 

la vía contenciosa, que es propia para reclamar nulidades de actos administrativos y obtener 

indemnización como consecuencia. 

 A pesar de que durante muchos años se mantuvo una posición proclive a la 

atribución de la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa, en la década del 

2000 aún se discutía la competencia de ambas jurisdicciones en cuanto a las relaciones de 

empleo público. La jurisprudencia que giró en torno a ello durante esta década, se destacó 

por brindarle relevancia al criterio de la relación jurídica subyacente, por medio del cual se 

le otorgaba la competencia en materia de empleo público a la vía laboral, en el tanto la 

relación con la materia de trabajo era incuestionable. Esta posición es la que se encuentra 

contenida en el voto de mayoría de la sentencia número 925-C-2005 de la Sala Primera, así 

como en la jurisprudencia relacionada con la misma y mencionada párrafos atrás. 

 Por su parte, la posición asumida por la Sala Segunda en relación con el conflicto de 

competencia en materia de empleo público ha sido contradictoria. Antes del año 1985, esta 

Sala emitió sentencias que remitían dicha materia a la jurisdicción contencioso- 

administrativa, toda vez que la petitoria consistiera en la nulidad de un acto administrativo. 

Esta posición se fundamentó en que se consideró que los jueces laborales no eran los 

adecuados para conocer de dichas nulidades, en el tanto la jurisdicción contencioso- 

administrativa es a quien le corresponde velar por la legalidad de los actos administrativos. 
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 Durante ese periodo, la Sala Segunda se abstenía de conocer y de remitir a la vía 

laboral aquellos casos en que se pretendiera la nulidad del acto administrativo, pues se 

consideraba que estos casos debían ser del conocimiento de la jurisdicción contencioso-

administrativa. Ella consideraba que la petitoria de nulidad de la conducta administrativa no 

se encontraba cobijada por los supuestos establecidos en el artículo 395 inciso a) del 

Código de Trabajo, que actualmente es el artículo 402. Aunado a ello, se argumentó que la 

jurisdicción contencioso- administrativa debía examinar los actos y determinar los vicios de 

nulidad presentes en cada caso concreto con base en principios del Derecho Administrativo, 

para también dar solución a las consecuencias de ese acto nulo, tales como los salarios 

caídos y la reinstalación. Y un aspecto importante y característico de las decisiones de la 

Sala Segunda en este periodo fue el de no tomar en consideración el contenido de la 

petitoria, fuera ésta de naturaleza laboral o no, siempre estaría presente la solicitud de 

nulidad del acto administrativo, por lo que la Sala remitía el asunto a la vía contencioso- 

administrativa. 

 Después de 1985 la Sala Segunda modifica su criterio, en el tanto se decide darle 

competencia al juez laboral para conocer sobre la nulidad o validez de un acto 

administrativo, siempre y cuando esté íntimamente relacionado con el conflicto principal al 

que se refiere la demanda. Ésta se fundamenta en que, además de solicitarse la nulidad del 

acto, existe otra clase de pretensiones: preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, 

reinstalación, salarios caídos, entre otros, los cuales se han considerado como extremos de 

carácter netamente laboral. De modo que el carácter laboral de estas otras pretensiones las 

hace ser consideradas, en su conjunto, como la pretensión principal y ésta, a su vez, se 

relacionaría con la solicitud de nulidad del acto administrativo, por lo que esta última bien 

podría ser examinada y resuelta en la vía laboral. 

 Sin embargo, en algunas situaciones la conexión entre el acto y su naturaleza laboral 

es evidente, pero no en todas es tan simple su apreciación. En este sentido, puede citarse el 

ejemplo de un exfuncionario que demanda al Estado y solicita la nulidad de los acuerdos 

del órgano administrativo que decidió otorgarle una jubilación condicionada. La Sala 

Segunda resuelve el asunto y señala que la petitoria consistente en la jubilación es una 

cuestión derivada del contrato de trabajo del actor con el Estado, razón por la que deviene 
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ilógico considerar que el asunto sea conocido por la jurisdicción contencioso- 

administrativa, si lo que se va a hacer es recurrir a la aplicación de normas y principios del 

Derecho Laboral.   

 Por otra parte, se puede citar el caso en el que un funcionario bancario solicita la 

declaratoria de improcedencia de una sanción de suspensión sin goce de salario, una 

sanción económica y que se deje sin efecto el oficio que comunicó dicha sanción, 

motivadas en una pérdida patrimonial de la institución bancaria. La Sala Segunda 

determina que el juez de trabajo posee la competencia para conocer de este asunto, de 

conformidad con los artículos 395- actual 402- del Código de Trabajo y 4 inciso a) de la 

LRJCA. Sin embargo, tiempo después, esta misma Sala remite un caso similar a la 

jurisdicción contencioso- administrativa, ya que se estimó que la jurisdicción laboral no era 

competente porque ésta no debe decidir sobre la validez o no de los actos administrativos, 

fundamentándose en los mismos argumentos esgrimidos por la Sala Primera en su 

sentencia 240-1989. 

 A partir del año 1985, las decisiones de la Sala Segunda se orientaron por la 

uniformidad de criterios, esto con el fin de sostener la posibilidad de que los tribunales y 

juzgados laborales pudieran tramitar y resolver aquellos asuntos relacionados con la 

legalidad de los actos administrativos, cuando estos se encuentren íntimamente 

relacionados con la materia de trabajo. En este sentido, la Sala Segunda empleó dos 

argumentos distintos para sustentar su tesis, el primero de ellos estuvo referido a la 

naturaleza de las pretensiones, mientras que el segundo vincula los asuntos a la presencia 

de un conflicto individual de trabajo. 

 En relación con la naturaleza jurídica de las pretensiones, la Sala Segunda se basa 

en los artículos 395 (actual 402) del CT y 4 inciso a) de la LRJCA. Dentro de sus 

consideraciones establece que, algunas pretensiones, como por ejemplo, el pago de 

anualidades, zonaje, reajustes salariales e incluso la nulidad de resoluciones emitidas por 

entes de la Administración Pública que perjudican a los servidores; se encuentran dentro 

del campo del Derecho Laboral, siendo esta vía la competente para conocer de esos 

asuntos. Literalmente la Sala dispuso que:  
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Tales cuestiones son de naturaleza laboral, pues están íntimamente 
vinculadas a la relación de trabajo que une al actor con el demandado, 
de tal suerte que su conocimiento compete a los Tribunales de Trabajo, 
sin perjuicio, desde luego, de lo que se resuelva en sentencia, en cuanto 
a su procedencia por el fondo (artículo 395, inciso a) del Código). 
Como es sabido, en el proceso se pueden distinguir dos tipos de 
presupuestos, los formales y los de fondo. Los primeros (competencia, 
legitimación “ad procesum” de las partes y formalidades básicas), son 
indispensables para poder producir una sentencia válida; los segundos 
(derecho tutelar de la pretensión, legitimación de la causa, activa y 
pasiva, e interés actual), se requieren para emitir un fallo estimatorio de 
las pretensiones. De acuerdo con lo anterior, es obvio que la cuestión de 
la fundamentación jurídica de las petitorias, que envuelve el problema 
de la valoración de las normas del ordenamiento aplicables al caso y su 
vigencia y eficacia en relación con otras, según su rango, es substancial, 
digna de tenerse en cuenta a la hora de emitirse el fallo (Sentencia 
número 128 de las 9:40 horas del 28 de mayo de 1993).  

 Además, la Sala aclara que todas las manifestaciones de la Administración Pública 

deben expresarse a través de actos administrativos, pero cuando ellos poseen un contenido 

laboral, la jurisdicción competente debe ser la laboral. 

 En relación con el segundo argumento, acerca de las relaciones individuales de 

trabajo, la Sala Segunda apunta aspectos similares a los del argumento expuesto 

anteriormente, ya que cuando se solicita la nulidad del acto administrativo y otros extremos 

de carácter laboral, se configura un conflicto individual de carácter jurídico, en el que entra 

en juego la aplicación de normas y principios laborales, el cual corresponde a la 

Jurisdicción de Trabajo de acuerdo con el artículo 402 del Código de Trabajo. En este 

sentido, las pretensiones no pueden considerarse como contencioso- administrativas, ya que 

son típicamente laborales y, por ende, quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción 

contencioso- administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, inciso a) de la 

LRJCA. 

 Sin embargo, la tendencia de la Sala Segunda en la uniformidad de criterios y de 

defender la competencia para la jurisdicción laboral, no fue del todo constante y uniforme. 

Un ejemplo de ello es el de la sentencia número 0069- 1986, de las 9:40 horas del 3 de 
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setiembre de 1986, donde se dio respuesta a una excepción de incompetencia. En un primer 

momento, el Tribunal Segundo de Trabajo de Menor Cuantía declaró su incompetencia 

para conocer de la nulidad de una sentencia dictada por el Tribunal de la Inspección 

Judicial, competencia que, a su juicio, correspondía a la jurisdicción contencioso-

administrativa.  

 Una de las partes estuvo disconforme con esta decisión, por lo que la incompetencia 

fue conocida por la Sala Segunda. Esta Sala decide que la parte actora ataca la validez de 

un acto administrativo y que las demás pretensiones son una consecuencia inmediata de ese 

reclamo, por lo que el proceso debe ser debatido en la vía contencioso- administrativa. 

 Con el transcurso de los años, la argumentación de las sentencias de la Sala Segunda 

ha sido fluctuante en cuanto a la concepción de la naturaleza jurídica de las relaciones de 

empleo público, tema que incide en la jurisdicción idónea para conocer de dichos asuntos. 

En relación con esto, la Sala reconoce que existen ciertos principios del Derecho Laboral 

que son incompatibles con la naturaleza pública de la relación de servicio, v.g. la teoría del 

contrato realidad, la cual no resulta inaplicable en las relaciones de empleo público debido 

a la sujeción al principio de legalidad; así como también se admite que en las relaciones con 

la Administración Pública, el interés privado o individual cede ante el público o colectivo, 

en aras de garantizar la realización del fin público. 

 En este sentido, la sentencia número 0066-1990 de la Sala Segunda, de las 14:50 

horas del 24 de agosto de 1990, se pronuncia sobre una incompetencia por la materia. En 

este caso, el actor se desempeñó como director de la Oficina del Arroz, puesto del cual fue 

destituido, por lo que planteó un proceso ordinario ante el Juzgado Segundo de Trabajo. 

 El ex servidor solicitó que en sentencia se declarara la nulidad del acto 

administrativo que prescindió de sus servicios como Director en la institución, asimismo, 

solicitó su reinstalación, el pago de salarios caídos, aguinaldo, intereses legales y ambas 

costas. De manera subsidiaria solicitó el pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, 

y compensación económica de la prohibición. Sin embargo, la parte demandada opuso la 

excepción de falta de competencia en razón de la materia, en virtud de que la nulidad del 
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acto administrativo está fuera del ámbito laboral. El juzgador declaró con lugar la 

incompetencia sobre este aspecto.  

 Como consecuencia, el actor acude a la Sala Segunda a plantear su disconformidad 

y toma como fundamento los artículos 49 de la Constitución Política, 1, 10. 1 inciso a), 3, 

22, 23 y 62 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa; así como 

las resoluciones números 0065-1983 de la misma Sala y 0240-1989 de la Sala Primera. El 

actor señaló que el objeto de la acción principal es la nulidad del acto administrativo y la 

solicitud de reinstalación en el puesto, situación que es, en su totalidad, del conocimiento 

de la jurisdicción contencioso-administrativa.   

 La Sala Segunda declaró finalmente que el asunto debe ser conocido, de manera 

total, por la jurisdicción contencioso- administrativa. De esta afirmación de la Sala Segunda 

puede extraerse que el juez de lo contencioso-administrativo se encontraba facultado para 

conocer también de aquellos extremos laborales relacionados con el objeto principal de la 

pretensión.  

 En una manera similar, sentencias como la número 94, de las 14:20 horas del 23 de 

junio de 1994, de la Sala Segunda, se desprende el reconocimiento expreso que ésta hace de 

la existencia de un régimen de empleo público con características y principios distintos de 

los del empleo privado.   

 En relación con esta teoría, puede extraerse de un grupo de sentencias que la Sala 

Segunda reconoce el carácter público que poseen las relaciones de empleo público, donde 

los principios que entran en juego son los propios del Derecho Administrativo y no los 

laborales. En este sentido, puede mencionarse un extracto de una sentencia de la Sala 

Segunda citado por el magistrado González Camacho en su voto salvado, citado líneas 

atrás, en el cual se indica: 

... cuando se trata de relaciones de empleo público –como lo son las de 
los servidores bancarios públicos-, por el servicio que se presta, en el 
contexto de una normativa especial y especializada, rigen principios 
distintos –los propios de los derechos públicos y administrativos-, a los 
del campo que concierne las relaciones de empleo privado y que 
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incluso, pueden llegar a ser contrapuestos a los del derecho privado; 
dado que, en estos casos, es la propia y peculiar naturaleza de la 
relación, por su esencia, la que, al fin de cuentas, establece cuáles son 
los principios, cuales las reglas, en suma, cuál es la normativa o el 
bloque de legalidad, que puede y debe ser aplicado, en el ejercicio de las 
potestades (poderes-deberes) jurisdiccionales, en este caso” (Sentencia 
Sala I, número 925-2005, de las 9:38 horas del 2 de diciembre de 2005).  

  

 En un mismo sentido se orientan las sentencias número 159 de las 14:20 horas del 

23 de junio de 1994, Considerando IV; 166 de las 10:15 horas del 24 de mayo de 1995 

Considerando II; 155 de las 15:20 horas del 22 de mayo de 1996, Considerando III; 17 de 

las 14:40 horas del 22 de enero de 1997, Considerando III; y 36-98 de las 10:00 horas del 

seis de febrero de 1998, Considerando IX, todas de la Sala Segunda. Las sentencias 

mencionadas anteriormente son reiterativas en relación con lo expuesto en la conocida 

sentencia número 1696-1992 de la Sala Constitucional que, en esencia, hacen referencia a 

los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, rescatando las diferencias jurídicas que 

existen entre los empleados públicos y los trabajadores privados. En este sentido, se 

reconoce la aplicación de principios propios en materia de empleo público, distintos de los 

del Derecho Laboral e, incluso, contrapuestos a estos. 

 Asimismo, en todas ellas se analiza el concepto de empleado o funcionario público 

a la luz de la legislación, distinguiéndolo así del trabajador privado. Estas sentencias de la 

Sala Segunda adquieren un valor mayor en el momento de determinar si el empleo público 

constituye o no una materia que deba ser discutida en la vía laboral, bajo el argumento de 

que existe una condición mínima de trabajador en todo empleado público. Sin embargo, 

como se puede apreciar, los juzgadores de lo laboral concluyen, en la mayor parte de los 

casos, que los servidores públicos poseen un carácter distinto de los trabajadores privados 

y, por dicho carácter, se les hace aplicable una serie de regulaciones distintas que se 

amparan en principios propios del Derecho Administrativo; tal es el caso del principio de 

legalidad, el cual impide que ciertos beneficios no estipulados en una norma expresa sean 

aplicables a este grupo de servidores. 
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 Es así como las anualidades, los salarios en especie, las bonificaciones, pluses 

salariales, el pago de viáticos, uso discrecional de vehículos, entre otros beneficios o 

aspectos propios del cargo, son objeto de regulaciones especiales en respeto del principio 

de legalidad y como tutela de los fondos públicos.    

Así las cosas, de conformidad con el principio de legalidad que impera 
en el Sector Público, sólo pueden considerarse lícitas y efectivas como 
obligaciones a cargo de los respectivos entes aquellas que se encuentren 
autorizadas por el ordenamiento (artículos 11 de la Constitución Política 
y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), razón por la 
cual, la utilización de un bien público, solo puede ser conceptuada como 
salario en especie con las consecuencias que esa calificación implica, si 
está regulada de manera expresa en el ordenamiento en esa forma, lo 
que no sucede en el caso de que se conoce (Sala Segunda, sentencia 
número 0017-1997 de las 14:40 horas del 22 de enero de 1997). 

 

 A pesar de todos los cambios que atravesó la fundamentación de las sentencias y 

que las posiciones de las Salas Primera y Segunda parecían indicar que la jurisdicción 

competente en materia de empleo público era la contencioso-administrativa, en la década 

del 2000 se retornó a la atribución de la competencia a la jurisdicción laboral para el 

conocimiento de dichos asuntos. Las exclusiones contenidas en los artículos 4 inciso a) de 

la LRJCA y 3 inciso a) del CPCA, delinearon una vez más el camino de los conflictos 

sobre empleo público hacia la jurisdicción laboral.  

 

Sección II: Trascendencia jurídica del voto 9928-2010 
 

A. Análisis de la sentencia 9928-2010 emitida por la Sala Constitucional 
 

1. Contenido 

Esta sentencia da solución a dos acciones de inconstitucionalidad acumuladas en 

contra del artículo 3, inciso a), del Código Procesal Contencioso-Administrativo, así como 
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en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que 

remite, en razón de la materia, a la jurisdicción laboral, los procesos que tienen como objeto 

la nulidad de actos administrativos vinculados a una relación de empleo público; esto con 

fundamento en el artículo 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa; así como en contra de dicho artículo. 

Los accionantes exponen que la posición jurisprudencial de la Sala Primera ha 

establecido un trato diferenciado a las relaciones de empleo público, derivadas de contratos 

de trabajo existentes entre empleados públicos y la Administración Pública. Esta diferencia 

de trato ha dado pie a la violación de la relación jurídica subyacente, que sirve de base a la 

relación principal; esta última de carácter administrativo, con lo que se infringe lo dispuesto 

por el artículo 49 de la Constitución Política.  

De igual manera, los accionantes consideran que el artículo 3, inciso a), del Código 

Procesal Contencioso-Administrativo es inconstitucional, en el tanto excluye de su 

jurisdicción todas aquellas pretensiones relacionadas con la conducta de la Administración 

Pública en materia de relaciones de empleo público, las cuales deben ser conocidas por la 

jurisdicción laboral. Debe recordarse que el artículo 4, inciso a), de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa contiene una disposición casi idéntica a la del 

artículo 3 del CPCA, y además, sirvió de fundamento para la jurisprudencia que se 

impugna; ambas situaciones lo hacen objeto de esta acción. Las dos disposiciones, según 

los accionantes, violentan el artículo 49 de la Constitución Política. 

El artículo 3 inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo señalaba 

que: “La jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá las 

pretensiones siguientes: a) Las relacionadas con la conducta de la Administración Pública 

en materia de relaciones de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la 

jurisdicción laboral.” Mientras que el artículo 4 inciso a) de la antigua Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa establecía que a la jurisdicción contencioso- 

administrativa no le corresponde el conocimiento de “las cuestiones de índole penal y 

aquellas otras que aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, 

correspondan a la jurisdicción de trabajo.” 
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Como puede observarse, ambas normas tenían un contenido similar, excluyente de 

una materia específica, que debía ser conocida por la jurisdicción de trabajo. La distinción 

que puede hacerse entre ambas es que, la norma del CPCA es explícita al mencionar que 

esa materia excluida es el empleo público. 

En cuanto a los derechos y deberes que los accionantes consideraron violentados y 

que motivaron esta acción, es posible contar los siguientes: 

- Artículo 11 de la Constitución Política, en el tanto se transgrede el deber de 

subordinación de los funcionarios públicos al Derecho de la Constitución. 

- Artículos 39 y 41 de la Constitución Política, por cuanto se viola el debido proceso 

al imponer al justiciable la obligación de recurrir a la jurisdicción laboral, “cuando 

sus pretensiones sean propias del derecho administrativo y del procesal contencioso 

administrativo para la salvaguarda de sus intereses legítimos y derechos subjetivos.” 

Es decir, se podría hablar de una violación al derecho de acceso a la justicia de toda 

persona. 

- Artículo 49 de la Constitución Política, en el tanto se irrespeta el principio de 

autonomía de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

- Artículos 70 y 74 del mismo cuerpo normativo, por cuanto, en la realidad, se le 

atribuye a la jurisdicción laboral el deber de resolver aquellos asuntos relacionados 

con derechos sociales de carácter irrenunciable, tal y como lo describe la norma 

suprema; sin que esta jurisdicción pueda resolver asuntos relativos a extremos 

propios del Derecho Administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

“en la que podrían darse situaciones donde los derechos e intereses sean 

renunciables.” 

- El principio de razonabilidad, esto en el tanto no resulta razonable que el Estado de 

Derecho sea violentado por la ley o por la interpretación de la misma, dando como 

resultado el impedimento de dar satisfacción a las pretensiones de los justiciables. 

Lo anterior con entera independencia de si se tratara de la dinámica estrictamente 

laboral o en la contencioso-administrativa.  
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- La proporcionalidad, ya que al dejar excluida la materia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, aun cuando las pretensiones tengan ligamen estricto con 

esta jurisdicción y no con la laboral, situación que constituye una negación de la 

justicia “en perjuicio de los justiciables y de su libertad de elección, conforme a las 

pretensiones en cada proceso.” 

 La posición de la Procuraduría General de la República en este asunto se vio 

claramente delimitada por el contenido del artículo 49 de la Constitución Política. Para esta 

institución, las relaciones de empleo público constituyen relaciones jurídico-administrativas 

y, como tales, son objeto de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.     

En este sentido, la Procuraduría afirma que la jurisdicción contencioso-

administrativa se creó como una jurisdicción distinta dentro del Poder Judicial, su 

distinción no encuentra su base en la naturaleza de las personas, sino en el objeto de 

protección. En este orden de ideas, para la Procuraduría, el deber de esta jurisdicción es 

“garantizar la legalidad de la actuación de las administraciones públicas frente al 

administrado y tutelar los derechos de este último.” Se considera que no hay otra 

jurisdicción que pueda ejercer un control en esos términos. 

 Para esta institución, la relación de empleo público es de naturaleza administrativa, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, 

111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública y en varias sentencias de la Sala 

Constitucional, lo cual la distingue de la relación laboral común. Se reconoce que las 

normas que se impugnan con esta acción, no han hecho distinciones en cuanto a la 

naturaleza de la relación. 

De manera implícita se ha presumido que las relaciones de empleo público son de 

naturaleza laboral, según lo afirma la Procuraduría. Para que la jurisdicción laboral conozca 

y resuelva asuntos contencioso-administrativos, se ha elaborado una serie de alegatos 

basados en razones de conveniencia; pero estos no son atendibles, ya que el artículo 49 de 

la Constitución establece que sólo dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa es 

posible constituir un tribunal con especialidad en el empleo público.  
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En relación con ello, se sostiene que, únicamente cuando la relación de empleo en el 

sector público, se rija por el Derecho Laboral, puede ser objeto de conocimiento de la 

jurisdicción de trabajo. Esta situación se daría, por ejemplo, en las empresas públicas que se 

rigen por el derecho privado; y quedarían excluidas de este supuesto la clase gerencial y de 

fiscalización.  

La Procuraduría concluye que las normas impugnadas son inconstitucionales y así 

solicita que se declaren. Sin embargo, se hace la salvedad de que se conceda un plazo de 3 a 

5 años para que el Poder Legislativo emita una ley, que ordene el establecimiento de una 

sección especializada en empleo público dentro de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

La Sala expuso que, tanto el constituyente originario, como el poder reformador, 

definieron la competencia material, así como los alcances de dos jurisdicciones esenciales 

para el Estado Social y Democrático de Derecho. Estas dos jurisdicciones importantes se 

encuentran plasmadas en los artículos 10, 48 y 49, que corresponden respectivamente a la 

competencia material de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso- 

administrativa. 

En lo que interesa, el artículo 49 de la Constitución Política establece: 

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso- administrativa 
como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 
legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y 
de toda otra entidad de derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 
administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 
legítimos de los administrados.   

 

En esta última versión de la norma, el poder reformador definió la competencia 

material de la jurisdicción, cuyo objeto es “garantizar la legalidad de la función 
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administrativa”. La Sala señala que la norma no hace distinciones, por lo que es a esta 

jurisdicción a la que le corresponde ejercer la fiscalización de cualquier manifestación 

específica de la función administrativa, sin excepciones. Es así como, en opinión de la Sala, 

se ideó “una justicia administrativa plenaria y universal, evitando que haya reductos o 

ámbitos de la función administrativa exentos del control o fiscalización de legalidad.”  

En este sentido, la sentencia en cuestión explica que la función administrativa 

constituye un concepto jurídico indeterminado, que comprende “cualquier manifestación 

específica o concreta de ésta”, es decir, toda conducta administrativa, activa u omisiva, 

tales como la actividad formal, actuaciones materiales y omisiones formales o materiales, 

así como la relación jurídico-administrativa. 

El tribunal constitucional rescata la intención del constituyente derivado, en el tanto 

estableció una reserva constitucional de la competencia material de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, al establecer que el objeto de ésta es “garantizar la legalidad de 

la función administrativa”. Y que, por esta razón, el legislador ordinario no puede delegarle 

esa competencia a otra jurisdicción que no sea la contencioso- administrativa, ya que de ser 

así, se dejarían vacíos de contenido la garantía institucional y el derecho fundamental que 

establece el artículo 49 de la Constitución Política.  

Es de suma importancia señalar que la Sala Constitucional cambia o revierte su 

criterio en cuanto a este tema, principalmente en lo referente a la anulación de actos 

administrativos en otras jurisdicciones. Práctica que la Sala avaló en las sentencias número 

3095-94 de las 15:57 horas del 3 de agosto de 1994, 7540-94 de las 17:42 horas del 21 de 

diciembre de 1994, 5686-95 de las 15:39 horas del 18 de octubre de 1995 y 14999-2007 de 

las 15:06 horas del 17 de octubre de 2007.  

Esto quiere decir que si la pretensión es el cuestionamiento de la validez o 

disconformidad de una conducta administrativa o de cualquier manifestación de la función 

administrativa con el ordenamiento jurídico-administrativo, ésta debe ser conocida y 

resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa.  
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Sin embargo, cuando la pretensión, por el contenido material, se encuentra regida 

por el régimen jurídico laboral, agrario o de familia, ésta deberá ser conocida por dichos 

órganos jurisdiccionales; en el tanto no existe un conflicto en cuanto a la conformidad o 

disconformidad sustancial de la función o conducta administrativa con el ordenamiento 

jurídico-administrativo, que constituye materia reservada a la jurisdicción contencioso- 

administrativa por el artículo 49 de la Constitución. 

 Por otra parte, la Sala Constitucional establece dos criterios determinantes para 

limitar el ámbito de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y separarlo 

de las otras jurisdicciones. El primero de ellos es en atención al contenido material o 

sustancial de la pretensión, mientras que el segundo se orienta por el régimen jurídico 

aplicable. De manera que, si el objeto de discusión es “la conformidad o disconformidad 

sustancial de una manifestación específica de la función administrativa con el bloque de 

legalidad”,  este conflicto será conocido por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Dentro del análisis para esta decisión, la Sala considera como manifestación de la 

función administrativa a todas las conductas de la Administración en el marco de una 

relación de empleo público. Esta relación, regida por el Derecho Administrativo, de 

acuerdo con los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, 111 y 112 de la LGAP, y de 

la jurisprudencia de esta Sala; por lo que no puede ser excluida por parte del legislador del 

conocimiento y resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la 

Sala aclara que no puede concluirse que toda conducta administrativa, en materia de 

empleo público, debe ser conocida y resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa, 

ya que existirán “pretensiones y extremos que, por su contenido material y el régimen 

jurídico aplicable, deben ser, inevitablemente, ventilados ante la jurisdicción laboral, por 

razón de su competencia material específica.” 

En relación con todo lo anterior, la Sala Constitucional concluye que los artículos 

impugnados efectivamente: 

… excluyen del conocimiento y resolución de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, toda pretensión relacionada con la conducta 
administrativa en el marco de una relación estatutaria, con lo cual 
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transgrede, palmariamente, el Derecho de la Constitución y, 
particularmente, el artículo 49 constitucional que le reservó 
exclusivamente, como competencia material, a ese orden jurisdiccional 
“garantizar la legalidad de la función administrativa”. El texto 
legislativo impugnado no admite, por su tenor literal cerrado, una 
interpretación conforme con el Derecho de la Constitución y la 
necesaria distinción entre pretensiones que, por su contenido material y 
el régimen jurídico aplicable, deben ser de conocimiento y resolución, 
sea de la jurisdicción contencioso-administrativa o de la laboral.  

 

Y, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, la Sala declara la 

inconstitucionalidad del artículo 3° inciso a) del Código Procesal Contencioso-

Administrativo y de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitía a la jurisdicción laboral las controversias 

relativas a las relaciones de empleo público al considerarlas  de contenido netamente 

laboral, “aunque el justiciable pretendiera, materialmente, impugnar la disconformidad 

sustancial o invalidez de una conducta administrativa o manifestación específica de la 

función administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo, surgida en una relación 

estatutaria.” 

 2. Aspectos relevantes del voto 9928-2010 

 A continuación, se expondrán los aspectos más importantes del análisis realizado 

por la Sala Constitucional dentro de la sentencia número 9928. Se trata de los puntos sobre 

los cuales operan cambios en la concepción del empleo público, así como de otros aspectos 

que pueden originar dudas en el análisis del caso. 

 En primer lugar, debe mencionarse la aprehensión de la Sala de un nuevo criterio 

para determinar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa y la 

de otras jurisdicciones especializadas. En este sentido, son dos los puntos que deben ser 

valorados, uno de ellos es el contenido de la pretensión y, el otro es el régimen jurídico 

aplicable. De acuerdo con esto, si la discusión versa sobre la disconformidad o conformidad 
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de una manifestación específica de la función administrativa con el bloque de legalidad, ese 

asunto deberá ser conocido por la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, si el 

justiciable pretende que se declare la ilegalidad del acto administrativo que puso fin a su 

relación de empleo público, se estaría ante una forma de manifestación de la función 

administrativa, por lo tanto, esa pretensión tiene asidero en un régimen de Derecho Público. 

 Aunado a ello, la Sala lleva a cabo un cambio de criterio de gran trascendencia. Con 

éste se deja de lado una práctica que operó durante muchos años, al permitir la anulación de 

actos administrativos en otras vías jurisdiccionales, v.g. la nulidad de actos administrativos 

emitidos por el Patronato Nacional de la Infancia en la jurisdicción de familia, actos 

administrativos emanados por el Instituto de Tierras y Colonización en la vía agraria, entre 

otras situaciones. En este sentido, la Sala admite que sus resoluciones anteriores acerca del 

tema, vaciaban de contenido al artículo 49 de la Constitución, arrebatando del ámbito de 

acción de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las nulidades de los 

distintos actos administrativos. 

 De acuerdo con lo anterior, debe mencionarse la aplicación y reconocimiento de dos 

principios en la decisión de la Sala, uno de ellos es lo que se ha denominado principio de 

linaje y petitoria sustancialmente administrativo, el cual establece la existencia de 

pretensiones que son propias del ámbito del Derecho Administrativo, tales como la nulidad 

del acto administrativo, la reinstalación y el pago de salarios caídos, las cuales no están 

presentes en la legislación laboral. De igual manera, la aplicación del principio de la 

naturaleza del acto administrativo, hace posible que se retome la posición de que la 

jurisdicción contencioso-administrativa es la competente a nivel constitucional para 

conocer de la impugnación de actos administrativos, independientemente de su contenido, 

por tratarse de una forma de manifestación de la voluntad estatal. 

 El cambio de criterio sobre este punto fue analizado, principalmente, desde la óptica 

del artículo 49 de la Constitución Política y su eventual pérdida de contenido con dicha 

práctica; sin embargo, debe mencionarse que los juzgados de trabajo no podían entrar a 

conocer sobre las nulidades de los actos administrativos debido a que su competencia 

legalmente establecida por el artículo 402 del Código de Trabajo no lo ordenaba así. 
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 Este cambio de criterio resultó conveniente para arribar a la conclusión de que el 

empleo público, como figura vinculada al Derecho Administrativo, se desarrolla durante su 

vida jurídica por medio de manifestaciones de la conducta administrativa, tal y como lo son 

los actos administrativos. Esta situación refuerza su carácter de público y su vinculación al 

Derecho Administrativo, como se establece en los artículos 191 y 192 de la Constitución 

Política, 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública, y en los votos de la 

Sala Constitucional números 1696-1992, 4453-2000, 0244-2001 y 14416-2006.   

 La amplitud del término función administrativa contenido en el artículo 49 de la 

Constitución Política y su reconocimiento por parte de la Sala Constitucional, abren un 

portillo de gran trascendencia jurídica. Esto por cuanto se asume que la función 

administrativa presenta distintas maneras de manifestarse, dentro de ellas se encuentran las 

actividades formales  y materiales, dentro de las primeras debe enunciarse la figura del acto 

administrativo. La competencia específica atribuida a la jurisdicción contencioso- 

administrativa por parte de la Constitución Política, de conocer aspectos relativos a la 

legalidad de la función administrativa es reconocida una vez más a nivel judicial, y con ella 

se asume que las relaciones de empleo público constituyen relaciones jurídico- 

administrativas, desarrolladas mediante actos administrativos y otras conductas materiales. 

 Como se ha mencionado líneas atrás, los criterios de atribución de la competencia 

en materia de empleo público, establecidos por la Sala Constitucional en esta sentencia, 

están representados por la pretensión y el régimen jurídico aplicable. En este orden de 

ideas, será competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa aquellos asuntos en 

los que la pretensión recae sobre la disconformidad sustancial o invalidez de una conducta 

administrativa o manifestación específica de la función administrativa con el ordenamiento 

jurídico-administrativo, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política. En 

este sentido, las conductas generadas en el marco de una relación de empleo público se 

consideran manifestaciones específicas del concepto general de función administrativa. 

 Por otra parte, habrá pretensiones que, de acuerdo con su contenido sustancial y su 

régimen jurídico aplicable, deberán ser conocidas por la jurisdicción laboral. Esto debido a 

su especialidad y la necesidad de aplicar a los casos concretos algunas categorías 
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dogmáticas, instituciones, principios y herramientas particulares de la rama laboral. Sin 

embargo, este argumento puede ser confrontado con lo expuesto por la misma Sala 

Constitucional en la sentencia 1696-1992, en el tanto se apuntó que el empleo público 

posee principios propios del Derecho Administrativo, los cuales son distintos, e incluso, 

contrapuestos a los del Derecho Laboral. 

 Se dice que, a pesar de tratarse de un asunto relativo a la conducta o función 

administrativa, la jurisdicción laboral debe conocer sobre extremos propiamente laborales, 

tales como el pago de aguinaldo, vacaciones, preaviso y auxilio de cesantía, así como los 

reconocimientos de jubilaciones, pensiones, riesgos profesionales y todas aquellas 

situaciones que se susciten en el ámbito laboral individual o colectivo. Sin embargo, se ha 

hablado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del CPCA y la jurisprudencia, de 

un fuero de atracción de la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que el juez de 

lo contencioso es competente para decidir sobre la legalidad de un acto administrativo y 

sobre sus consecuencias, a pesar de que impacten aspectos de orden laboral, pero que se 

consideran como un efecto inmediato de la relación principal. 

 En este sentido, cabe también apuntar que, el artículo 9 de la LGAP establece la 

independencia del ordenamiento jurídico administrativo de otras ramas jurídicas. En lo 

literal señala: 

Artículo 9.- 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente 
de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 
administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 
privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo 
escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus 
principios.  

 

 Este artículo le atribuye un valor supletorio a la legislación laboral en relación con 

el ordenamiento jurídico administrativo. De ahí que, autores como Murillo (2010), afirmen 
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la presencia de un argumento falaz cuando se dice que ciertas pretensiones estarán fundadas 

en el Derecho Laboral propiamente dicho, ya que si el Derecho Laboral está integrando al 

Administrativo, aquel pasa a ser Administrativo también. Es, por esta razón, que afirma que 

el Derecho Laboral no puede aplicarse en su simple literalidad, sino que debe ser 

armonizado y compatibilizado con los principios del Derecho Administrativo.  

 La sentencia de la Sala Constitucional, también, toma en consideración las 

excepciones que señala el ordenamiento jurídico patrio. En este orden de ideas, se distingue 

a aquellos empleados encargados de gestiones sometidas al derecho común de las empresas 

públicas y/o servicios económicos del Estado, o de obreros o trabajadores que no tienen 

participación en la gestión pública de los entes públicos. Se trata de aquellos individuos 

conocidos bajo el nombre de Trabajadores de la Administración Pública. 

 Estos trabajadores son excluidos de la denominación de empleados públicos 

propiamente dichos, esto debido a que es la misma ley la que les otorga una condición 

distinta y los vincula a un régimen jurídico distinto. En relación con esto, el artículo 111, 

inciso 3, de la LGAP establece que: “No se consideran servidores públicos los empleados 

de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al 

derecho común.” Aunado a ello, el artículo 112, inciso 1º, del mismo cuerpo legal, señala 

que “el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 

Administración y sus servidores públicos.” Por su parte, el inciso 2º se refiere a las 

relaciones de servicio con obreros, trabajadores y aquellos empleados que no tienen 

participación en la gestión pública de la Administración, los cuales se encontrarán regidos 

por el derecho laboral o el mercantil, de acuerdo con el caso concreto. 

 De este modo, se hace evidente la exclusión y el trato diferenciado que la ley 

establece para estos trabajadores que, a pesar de que ejecutan una labor para la 

Administración, no participan de la gestión pública propiamente dicha, por lo que su 

régimen jurídico aplicable debe ser distinto de aquel que rige a los que efectivamente sí se 

consideran empleados públicos. En este orden de ideas, la Sala Constitucional reconoce tal 

distinción e indica que cualquier conducta que emita un ente público en un contexto así, no 
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puede ser reputada como una relación jurídico-administrativa, esto por no tratarse de un 

servidor público en los términos que señala el artículo 111 de la LGAP. 

 Si bien es cierto, la Sala Constitucional modificó en cierta medida su visión en el 

análisis de la figura del empleo público, ya que reconoció nuevamente su carácter de 

relación jurídico-administrativa, cuyos principios aplicables son los del Derecho 

Administrativo. Asimismo, estableció nuevamente criterios de fijación de competencias 

entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la laboral en la discusión de asuntos 

concernientes al empleo público. Además, debe reconocerse que la Sala modificó un 

criterio que se mantuvo durante varios años y que tuvo un impacto en distintas 

jurisdicciones especializadas, esto en relación con la posibilidad de que la nulidad de los 

actos administrativos fuese conocida en las diversas jurisdicciones que con ellos se 

relacionarán en razón de la materia; situación que se ve imposibilitada, en la actualidad, por 

la presente sentencia de la Sala Constitucional. 

 A pesar del establecimiento de los criterios de fijación de la competencia en el caso 

concreto, la Sala Constitucional genera dudas en cuanto al criterio de la pretensión. En este 

sentido, la sentencia señala, a su vez, de dos tipos de pretensiones. Por un lado, se 

encuentra aquella relativa a la nulidad del acto administrativo y la restitución del servidor 

en su cargo, que son eminentemente administrativas y, por ello, objeto de discusión en la 

vía contencioso- administrativa. Por otro lado, se encuentra la pretensión del justiciable que 

reclama los extremos laborales, tales como el aguinaldo, vacaciones, auxilio de cesantía, 

preaviso, entre otros; situación que le atribuye un carácter netamente laboral a dicha 

pretensión, por lo que debe ser conocida por la jurisdicción laboral. 

 Sin embargo, la duda surgiría en torno al tema de la acumulación de dichas 

pretensiones, situación que puede ser perfectamente posible en el ámbito de un proceso 

judicial por el despido de un empleado público. El justiciable presentaría su demanda y 

apostaría en primer lugar a la nulidad del acto administrativo que le puso fin a su relación 

de empleo, así como la restitución en su cargo, pero también, incluiría dentro de su 

pretensión el pago de los extremos laborales en el caso de que no sea posible su 

reinstalación en el puesto y el despido sea definitivo, siempre y cuando procedan en virtud 
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de una responsabilidad del patrono estatal. Cabría preguntarse si este justiciable puede 

acumular dichas pretensiones en aras del acceso a la justicia y la celeridad procesal.  

 La Sala Constitucional menciona en su sentencia un punto que genera dudas y 

preocupaciones. Al final del Considerando VI, la Sala señala que al justiciable le asiste el 

derecho de elegir ante cual jurisdicción acciona, siempre y cuando la naturaleza material de 

la pretensión y el régimen jurídico aplicable sean congruentes con la especialidad de la 

respectiva jurisdicción. De acuerdo con dicha afirmación, no se puede hablar en realidad de 

un derecho del justiciable a elegir la jurisdicción competente, por el contrario, existe una 

sujeción de la pretensión al campo en el que la jurisdicción se especializa por mandato legal 

o constitucional.  

 El Tribunal toma en consideración que, en la práctica judicial, los justiciables 

pueden incurrir en errores al deducir una pretensión o al combinar pretensiones, por lo que 

aporta una posible solución:   

… en tales casos, debe procederse, por el órgano jurisdiccional, con la 
celeridad y economía procesal debidas, a desacumular las pretensiones 
que, por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, no 
deben ventilarse en esa sede, así como dar curso ágil a las procedentes, 
si otra causa no lo impide.  

 

 De la frase de cita se desprende que, la Sala sugiere que las pretensiones no pueden 

ser combinadas por el justiciable, por lo que el juez deberá desacumular éstas. Esta 

situación supone que el empleado público que se ve afectado por un acto administrativo en 

relación con su cargo, deberá acudir a dos vías, puesto que no le es posible - por 

disposición de la propia Sala- acumular la pretensión de la nulidad del acto y la referente a 

los extremos laborales. 

 De inmediato la Sala Constitucional hace una afirmación en pro de la celeridad 

procesal y del acceso a la justicia, al indicar que, ante cualquier conflicto de competencia, 

los órganos jurisdiccionales involucrados y la Sala Primera, deben ser especialmente 



141 

 

diligentes al tramitarlo y darle solución con el fin de evitar dilaciones en el proceso. Esta 

afirmación parece no ser acorde con lo que establece la Sala líneas atrás, ya que indica que 

el justiciable no debe incurrir en una indebida acumulación de pretensiones, lo que sugiere 

que éste deba dilatar el proceso y retrasar la solución de su conflicto, por acudir a dos vías 

jurisdiccionales para encontrar justicia. 

 A pesar de todos los cambios que se extraen de esta solución judicial, algunos 

considerados verdaderos aportes a las relaciones de empleo público, cabe plantearse una 

serie de interrogantes en relación con el contenido de la sentencia número 9928-2010 de la 

Sala Constitucional. En este sentido, la sentencia genera dudas acerca de lo que en la 

práctica debe hacer el justiciable en cuanto a su pretensión, si realmente debe acudir a dos 

vías cuando persiga la nulidad del acto y por otra parte la reclamación de los extremos 

laborales, o si en ese caso operaría una acumulación de pretensiones que deba ser conocida 

por el juez de lo contencioso-administrativo. Qué pasaría si la acumulación de pretensiones 

no fuera posible y, en su lugar, el justiciable se viera en la obligación de acudir primero a la 

vía contencioso-administrativa para reclamar la nulidad del acto administrativo que le puso 

fin a su relación de empleo, y posteriormente, acudir a la vía laboral por sus extremos 

laborales. En este último supuesto, ¿podrían suscitarse, eventualmente, problemas en 

cuanto al tema de la prescripción de los derechos laborales u operaría una prejudicialidad 

de lo contencioso-administrativo sobre lo laboral? 

 Estas y muchas otras interrogantes pueden surgir de esta sentencia, así como 

distintas posiciones en torno al tema, las cuales destacan ventajas y desventajas de que el 

empleo público sea conocido plenamente por una u otra jurisdicción. 

 

 B. Dualidad jurisdiccional en materia de empleo público en Costa Rica a partir 
del voto 9928-2010 

1. Las distintas posiciones en relación con el criterio vertido por la Sala Constitucional 
  

 Con el criterio vertido por la Sala Constitucional en la sentencia 9928- 2010, se 

reanudaron las interminables discusiones nacidas hace más de cuarenta años en torno a la 
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naturaleza jurídica del empleo público, con la inserción del tema de la jurisdicción 

competente para conocer de dichos asuntos. Las posiciones sobre dichos aspectos han sido 

representadas siempre por el sector de los administrativistas, por un lado, y los laboralistas 

por el otro. 

 A continuación, se expondrán los principales argumentos de ambos grupos en 

relación con la decisión tomada por la Sala Constitucional en esta polémica sentencia. 

 Posición Laboralista 

 La posición laboralista se ve defendida por dos grupos de argumentaciones, por un 

lado se encuentran aquellas que critican el análisis del caso hecho por la Sala 

Constitucional en su sentencia 9928-2010; por el otro, se defienden las razones por las 

cuales la jurisdicción laboral es la indicada para tramitar y dar solución a los conflictos 

surgidos entre los servidores públicos y la Administración.  

 En primera instancia, algunos laboralistas han considerado que la sentencia número 

9928-2010 de la Sala Constitucional fue tan solo un mecanismo legal válido para vaciar las 

competencias que la Constitución Política y la ley han atribuido a la jurisdicción laboral. 

Desde esta tesitura, Bolaños (2010) afirma que las decisiones de la Sala Constitucional han 

ocasionado un vaciamiento de las competencias de la jurisdicción de trabajo y de la 

seguridad social. En este sentido, este autor toma en consideración, tanto a la sentencia 

número 9928 como a la 17900, ambas del año 2010; las cuales colocan en posición de 

riesgo a los trabajadores y a las instituciones costarricenses encargadas de la seguridad y 

previsión social.  

 Ambas decisiones judiciales han declarado la inconstitucionalidad de artículos del 

Código Procesal Contencioso- Administrativo y del Código de Trabajo, así como la de las 

interpretaciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; esto por cuanto habían 

permitido que fuera la jurisdicción laboral la que tramitara los conflictos surgidos entre los 

empleados y trabajadores de la Administración Pública y ésta, y que se conocieran en esta 

jurisdicción todos aquellos asuntos relativos a la aplicación de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 
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 Para la posición laboralista, la sentencia número 9928-2010 resultó poco clara, pero 

al menos estableció criterios para reconocer cuándo una discusión de ser ventilada en la 

jurisdicción contencioso- administrativa. Sin embargo, la sentencia 17900-2010 torna aún 

más ambiguos los criterios de determinación de la competencia jurisdiccional, lo cual es 

peligroso, puesto que las normas y principios de la seguridad social pueden ser 

eventualmente desaplicados. 

 Asimismo, a estos argumentos se une la crítica que hace Bolaños (2010) en cuanto a 

los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para el establecimiento de juzgados 

especializados en materia de seguridad social, los cuales se dejan de lado por la decisión de 

la Sala de enviar esos asuntos a otra jurisdicción. 

 Este autor asevera que los intereses en juego son los de los empleados públicos y los 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que con ese tipo de decisiones, la Sala 

Constitucional debilita a la jurisdicción laboral. Se trata de una actitud que no está acorde 

con el artículo 70 de la Constitución Política, el cual establece la existencia de una 

jurisdicción de trabajo que conozca de todos los asuntos que afectan a este grupo de 

ciudadanos y, al sustraer de su competencia el conocimiento de dichos asuntos, la Sala 

finalmente dejó sin contenido los artículos 70 de la Constitución y el 402 del Código de 

Trabajo. 

 Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, cabe indicar que el artículo 70 de la 

Constitución Política únicamente señala que: “Se establecerá una jurisdicción de trabajo, 

dependiente del Poder Judicial.” En este sentido, no se atribuye una competencia o 

delegación de funciones específicas a dicha jurisdicción por medio de esta norma, sino que 

tan solo se establece su creación, razón por la que no puede aseverarse que haya un 

vaciamiento de las competencias de acuerdo con este artículo, en el tanto la jurisdicción 

laboral continúa existiendo.   

 Es el artículo 402 del Código de Trabajo el que le da cuerpo a las competencias de 

la jurisdicción laboral. Dentro de ellas se puede mencionar todos aquellos conflictos 

individuales o colectivos de carácter jurídico surgidos entre patronos y trabajadores, 

conflictos colectivos de carácter económico y social, así como los procesos para la 
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disolución de organizaciones sociales y, antes de la emisión de la sentencia 17900-2010, le 

correspondía el conocimiento de aquellas cuestiones de carácter contencioso surgidas con 

motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social. 

 Como puede apreciarse, no se da tal supresión de las competencias de la 

jurisdicción laboral, ya que tan solo se declaró la inconstitucionalidad de uno de los siete 

incisos que le atribuyen su competencia, por lo que su razón de existir y sus funciones 

permanecen casi intactas desde el punto de vista jurídico. 

 Por otra parte, los laboralistas señalan que el constituyente originario no tenía la 

intención de otorgarle una especie de monopolio a la jurisdicción contencioso-

administrativa en la resolución de aquellos casos en los que se discuta la legalidad de la 

actividad de la Administración. Para este grupo, ambas decisiones de la Sala Constitucional 

efectivamente le otorgan el monopolio a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero 

este argumento puede ser puesto en tela de juicio, ya que el artículo 49 de la Constitución 

Política delega en dicha jurisdicción la fiscalización de la legalidad de la función 

administrativa, lo cual engloba a todos aquellos comportamientos y formas de 

manifestación de la Administración Pública. De ahí que no se trate de una simple especie 

de monopolio, sino de una verdadera especialización en razón de la materia, dada por el 

constituyente originario y el derivado.    

 Dentro del segundo grupo de argumentos, sobre la mejor capacidad del juez laboral 

de conocer la materia del empleo público, los laboralistas dudan de la capacidad que pueda 

tener un juez de lo contencioso- administrativo para conocer y aplicar los institutos propios 

del Derecho Laboral, así como los de la seguridad social. Afirman que los jueces 

contenciosos- administrativos son más fríos al estar en contacto con materias que se 

vinculan a la Administración Pública, donde opera una despersonificación, ya que no se 

está en contacto con los verdaderos intereses y derechos de un individuo que sufre con su 

conflicto. Esto da origen a la idea de que el juez laboral es el que está mejor capacitado 

para aplicar e interpretar principios e institutos del Derecho Laboral y de la seguridad 

social, con los cuales no se encuentra familiarizado el juez contencioso-administrativo. 
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 Otro argumento se relaciona con la independencia del juzgador. Los laboralistas no 

dejan de lado que, en un proceso contencioso- administrativo, la Administración Pública 

puede ser vista como juez y parte en el mismo conflicto, ya que es la primera, en forma de 

Administración de Justicia, quien resuelve el conflicto en el que se haya involucrada. Sin 

embargo, en opinión de quien realiza este trabajo final de graduación, los juzgados 

laborales forman parte del entramado de la Administración de Justicia, por ende, de la 

Administración Pública, por lo que ese argumento no puede tener ningún asidero, ya que 

esta última, también, se convertiría en juez y parte cuando el asunto sea ventilado en 

cualquier jurisdicción, en el tanto todos dan cuerpo a la Administración de Justicia. 

 Otros principios de carácter procesal son utilizados para argumentar la falta de 

competencia de la jurisdicción contencioso- administrativa ante la laboral. El primero de 

ellos es la gratuidad, principio ausente en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero 

presente y respetado en la jurisdicción laboral, donde la persona puede prescindir del 

patrocinio letrado a falta de recursos. Por otra parte, se habla de una mejor tutela de los 

derechos del empleado público y de todo trabajador, debido a la presencia de principios que 

solamente el juez laboral puede aplicar en su jurisdicción, tales como el principio pro 

operario y el de realidad, los cuales no se encuentran en las normas del Derecho 

Administrativo ni en la práctica de los jueces contencioso-administrativos. 

  

 Posición Administrativista  

 Una parte de la posición administrativista elogia y aprueba la decisión de la Sala 

Constitucional de modificar algunos criterios que podían afectar a los empleados públicos 

en sus derechos, esto a la hora de discutir la legalidad de actos administrativos en la vía 

laboral. Pero, otra parte se inclina por criticar la decisión de la Sala por falta de claridad en 

su contenido, lo cual hizo que el problema, lejos de solucionarse, se complicara. Sin 

embargo, se coincide en defender para sí la competencia en asuntos relativos al empleo 

público. 
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 Para Jinesta (2010), el artículo 49 de la Constitución Política forma parte importante 

del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde adquiere una particular relevancia el 

control de la legalidad del Estado por parte de una jurisdicción específica, para hacer 

efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos de los administrados frente a las posibles 

arbitrariedades del Poder Público. Para este autor, la sentencia número 9928-2010 fortalece 

a la jurisdicción contencioso-administrativa y al derecho que le asiste a todo ciudadano de 

defenderse de las acciones de la Administración Pública que afecten su esfera jurídica. 

 En este sentido, la sentencia 9928-2010 es oportuna por cuanto le pone fin a la 

obligación que tenían los empleados públicos de acudir a una jurisdicción laboral lenta a 

defenderse de una sanción injusta o ante la violación de su debido proceso. Se argumenta 

que los procesos laborales son bastante lentos y que la justicia tardía constituye una forma 

de negación de ésta. 

 En relación con lo anterior, se expresa que la jurisdicción contencioso- 

administrativa constituye una vía beneficiosa para los servidores públicos, ya que ofrece 

celeridad, agilidad y flexibilidad. Afirma Jinesta (2010) que, en dicha sede, un proceso 

puede tardar en ser resuelto de manera definitiva, aproximadamente catorce meses, a 

diferencia de los seis o siete años que tarda el asunto en la vía laboral. 

 El autor en mención, da respuesta a los argumentos esgrimidos por Bolaños (2010) 

en su artículo del diario La Nación. Argumenta que no existe ningún vaciamiento de las 

competencias otorgadas a la jurisdicción laboral, ya que ésta continuará conociendo de los 

asuntos cuya pretensión no esté sometida sustancialmente al régimen jurídico 

administrativo y, además, dicha jurisdicción seguirá tramitando aquellos asuntos contenidos 

en el artículo 402 del Código de Trabajo.   

 Este mismo autor critica que, antes de la sentencia 9928-2010, para los operadores 

jurídicos era muy cómodo no hacer ninguna reflexión o ejercicio interpretativo. 

Únicamente, se requería del accionar de un servidor público, para que su conflicto fuese 

conocido de manera automática por la jurisdicción laboral. Actualmente, tanto los litigantes 

como los juzgadores, deben analizar con agilidad las pretensiones del justiciable, deben 
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desarrollarse habilidades de interpretación y argumentación, esto con el fin de definir de 

manera pronta la jurisdicción encargada de tramitar el asunto.  

 Dentro del grupo de los administrativistas que critican la decisión de la Sala se 

encuentra Murillo (2010), quien opina que la sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional 

contiene en su análisis diversos aspectos que no están conformes con el texto de la 

Constitución Política y a la legislación, en el tanto se plantea una serie de diferencias en el 

tratamiento de los asuntos relativos al empleo público que la Constitución en realidad no 

hace. Un ejemplo claro de esta situación es el establecimiento de un nuevo parámetro para 

definir la competencia en esta materia, a saber la pretensión y el régimen jurídico aplicable, 

las cuales constituyen una forma de delimitación de la competencia que no se encuentra 

contenida de manera expresa en la norma suprema. Y, por otra parte, la Sala menciona 

excepciones que el artículo 49 de la Constitución Política no contempla para la jurisdicción 

contencioso- administrativa. 

 En relación con lo anterior, el Tribunal le otorga una importancia especial al criterio 

de la pretensión, ya que cuando se pretende la invalidez de un acto administrativo, el asunto 

debe ser conocido en la jurisdicción contencioso-administrativa; a contrario sensu, ante otra 

pretensión de índole laboral, el asunto debe ser tramitado en la jurisdicción laboral. En este 

orden de ideas, afirma Murillo (2010) que esta interpretación del Tribunal no resulta válida, 

puesto que, tácitamente, cuando se persigue la invalidez de una conducta de la 

Administración, siempre se pretenderá la declaratoria de ilegalidad de una acción u 

omisión, junto con sus respectivas consecuencias. 

 En cuanto al segundo criterio de fijación de la competencia – el régimen jurídico 

aplicable- este autor señala que resulta innecesario e incluso sin sentido el establecimiento 

de un presupuesto de esta naturaleza, ya que en materia de empleo público siempre se 

estará ante el ordenamiento jurídico administrativo. Indica que la Sala Constitucional nunca 

ha negado el concepto de ordenamiento jurídico administrativo inserto en la LGAP, éste 

incluye leyes, reglamentos y principios.  

 El ordenamiento jurídico administrativo puede integrarse con el Derecho Privado- 

que incluye al Laboral-, tal y como la LGAP lo establece en su artículo 9, pero cuando este 
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Derecho Laboral integra al Administrativo, se convierte en Administrativo. Esta situación 

hace innecesaria una aplicación literal del Derecho Laboral y, por el contrario, éste debe 

compatibilizarse y filtrarse con los principios que conforman al Derecho Administrativo. 

 A raíz de esta situación, afirma Murillo (2010) que resulta imposible hablar de 

pretensiones fundadas en el Derecho Laboral propiamente. Una serie de aspectos como las 

vacaciones, el aguinaldo, preaviso y auxilio de cesantía, son regulados por leyes especiales 

y reglamentos, los cuales pueden ser tomados como de Derecho Público. De acuerdo con lo 

anterior, cuando la demanda esté fundamentada con Derecho Laboral, éste tendrá una 

participación como integrador del Derecho Administrativo ante lagunas. Por esta razón, no 

debe caerse en el extremo de admitir que, cuando se cita el Código de Trabajo, la demanda 

deberá ir a la jurisdicción laboral. 

 No obstante lo anterior, este autor recuerda en su crítica la conocida sentencia de la 

Sala Constitucional número 1696-1992, en la que ésta afirma que el empleo público se rige 

por principios propios del Derecho Administrativo, distintos de los del Derecho Laboral, e 

incluso contrapuestos a estos. En este sentido, debe tenerse en consideración que los 

extremos laborales que un servidor público pueda incluir en su pretensión, constituyen un 

mínimo que le es reconocido por la Constitución Política y por los instrumentos de Derecho 

Internacional por su condición de trabajador, esto en un sentido humano. Sin embargo, en 

nombre de la tutela de otros derechos, no puede restringirse otros como el acceso a la 

justicia, ya que al incluir extremos laborales en una pretensión, se obliga al justiciable a 

acudir a dos vías jurisdiccionales distintas por reclamar derechos que se derivan de una sola 

acción, esto es, el acto administrativo. 

 Este punto se ve reforzado por lo dicho por la Sala en la sentencia 9928-2010, 

donde, según Murillo (2010), torna complicada la situación. El Tribunal insinúa en el 

Considerando VI la obligación del juzgador de desacumular de manera pronta y ágil las 

pretensiones, lo cual supone que el justiciable debe, finalmente, acudir a dos vías 

jurisdiccionales distintas por exigir justicia. De acuerdo con esta postura, los 

administrativistas cuestionan lo que podría suceder en el caso en el que se den sentencias 
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contradictorias, ya que esto puede ser una posibilidad y ningún justiciable puede escapar de 

una situación de esta naturaleza. 

 Entonces, la postura administrativista se inclina por defender la capacidad del juez 

contencioso-administrativo, ya que éste no puede estar menos capacitado que el juez 

laboral, ya que “no hay forma de entender el empleo público sin entender antes el Laboral” 

(Murillo, 2010, p.6). Esto se debe a que el Derecho del empleo público nace a partir del 

Laboral, de ahí que no exista ningún obstáculo para que un juez contencioso- 

administrativo, experimentado en el área del Derecho Administrativo, haga una aplicación 

del Derecho Laboral como fuente supletoria integradora del Administrativo. 

 En relación con lo anteriormente expuesto, la posición defendida por el grupo de 

administrativistas es, en su mayoría, acertada por cuanto la Sala Constitucional, lejos de dar 

solución a una situación específica, generó un problema mayor. Establecer una dualidad 

jurisdiccional para una sola acción, cuyas consecuencias se extienden a otra rama jurídica, 

afecta una serie de derechos individuales de carácter procedimental, tales como el acceso a 

la justicia, el derecho a una justicia pronta y cumplida, tal y como se analizará más 

adelante. 

 Finalmente, debe mencionarse que el Considerando VI de la sentencia 9928-2010, 

que le atribuye un carácter polémico a la decisión, no fue contrastado con los contenidos 

del Código Procesal Contencioso-Administrativo. El artículo 43 de este cuerpo legal 

establece lo siguiente: 

Artículo 43.- En la demanda pueden deducirse de manera conjunta, 
cualesquiera de las pretensiones contenidas en el presente capítulo, 
siempre que se dirijan contra el mismo demandado y sean compatibles 
entre sí, aunque sean de conocimiento de otra jurisdicción, salvo la 
penal.   

 

 De acuerdo con esta disposición, queda en evidencia que el juez contencioso- 

administrativo queda facultado legalmente para conocer de la nulidad del acto 
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administrativo, así como de las consecuencias de orden laboral, a saber, los extremos 

laborales. En conclusión, la dualidad jurisdiccional que implícitamente plantea la Sala en el 

considerando mencionado líneas atrás, constituye un aspecto ya cubierto y solucionado por 

la ley, por lo que el juez contencioso- administrativo puede y debe resolver las pretensiones 

relacionadas, tanto con el acto administrativo como con los derechos de orden laboral.  

 

 C. Alcances y consecuencias prácticas del voto 9928-2010 
 

 La importancia e impacto de las decisiones de la Sala Constitucional a nivel jurídico 

y social es indiscutible. La sentencia número 9928-2010 de dicha Sala, ha revivido un 

conflicto muy añejo, cuya discusión parece no tener fin. Como se ha visto a lo largo de este 

trabajo, este tribunal ha reconocido en diversas ocasiones las diferencias y semejanzas entre 

los empleados públicos y los trabajadores privados, pero lo más importante es la distinción 

que se ha hecho de su régimen jurídico. 

 No obstante, la gran cantidad de normas relacionadas con los empleados públicos y 

el sector público, ha contribuido a que no exista una claridad de criterios para definir 

derechos, deberes, e incluso, la jurisdicción adecuada para resolver los conflictos de dicho 

sector. La decisión de la Sala plantea dos criterios para delimitar la competencia de los 

asuntos concernientes al empleo público, aspecto que puede tener determinados alcances y 

afectar algunos derechos fundamentales e instrumentales de los empleados públicos.  

1. Prescripción 
 

 Uno de los principales postulados axiológicos del sistema jurídico costarricense es 

la certeza, lo cual va ligado a la seguridad jurídica. Toda situación jurídica posee un tiempo 

para su nacimiento y su extinción, por lo que no puede pensarse en problemas eternos, 

privilegios o derechos de carácter indefinido. 

 Con la finalidad de evitar situaciones de este tipo, se han creado institutos jurídicos 

que buscan tutelar la certeza jurídica, tales como la prescripción. De acuerdo con 
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Cabanellas de Torres (2001), la prescripción puede ser definida como la “consolidación de 

una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en 

derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuado una renuncia, abandono, desidia, 

inactividad o impotencia” (p. 316). 

 Según Pérez (1994), en la prescripción se encuentran dos elementos esenciales. El 

primero de ellos es la inercia del sujeto activo de una relación jurídica determinada, dicha 

inercia abarca el plano de los intereses y delimita la existencia de un problema. El segundo 

elemento está representado por el transcurso del tiempo. 

 Para este autor, en aras de proteger la certeza, la solución de los problemas ligados a 

la inercia del sujeto titular del derecho o interés y al paso del tiempo, debe ser buscada en 

función de aquella. De modo que, para tutelar dicha certeza, se debió fijar un plazo, cuyo 

vencimiento convertiría el interés incierto en un interés jurídicamente irrelevante. Esto es, 

el establecimiento de un límite temporal que ponga fin a la situación de incertidumbre.  

 De acuerdo con Carro (2007), cuando la persona titular de un derecho ha estado 

demasiado tiempo sin ejercitarlo, opera una presunción de que su derecho se ha extinguido, 

debido a la falta de interés en percibirlo o disfrutarlo. Apunta este autor que la prescripción, 

en este sentido, evita gran cantidad de litigios de difícil solución a causa de un derecho que 

se remonta a fecha muy lejana.  

 En este sentido, el derecho determina la irrelevancia del interés después de 

transcurrido el término y, con ello, crea un estado de certeza, que es independiente de que 

exista o no una relación con la situación jurídica anterior. 

 De esta forma, el plazo de la prescripción se computa desde el día cuando el sujeto 

estuvo en la posibilidad de hacer valer el derecho o desde el nacimiento del mismo. A este 

instituto se le atribuye un carácter preclusivo, puesto que pone fin a una situación de 

incerteza. La prescripción opera sobre derechos, obligaciones y la acción procesal. En este 

último caso, la prescripción debe ser alegada por la parte interesada como excepción 

durante el proceso, pero antes del dictado de la sentencia, ya que de lo contrario operaría 
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una renuncia de ésta. Es importante mencionar que la prescripción no puede ser analizada y 

declarada de oficio por el juez. 

 Es, precisamente, la prescripción de la acción procesal en materia de empleo público 

lo que interesa en este punto para efectos de esta tesis. De conformidad con el artículo 601 

del Código de Trabajo, la ley permite la aplicación del Código Civil en cuanto al cómputo, 

suspensión, interrupción, entre otros extremos relacionados con la prescripción, siempre y 

cuando no se contrapongan al contenido del Código de Trabajo. Por su parte, el artículo 

602 del mismo Código, señala lo siguiente: “Salvo disposición especial en contrario, todos 

los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en el término 

de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos.” 

 En relación con el plazo de la prescripción mencionado en este artículo, Carro 

(2007) señala que las normas laborales tienen la característica de ser ampliamente benéficas 

para el trabajador, pero presentan el problema de introducir un tiempo relativamente corto 

en cuanto a la prescripción, esto en virtud del carácter alimentario de los derechos que la 

legislación contempla. 

  Es importante mencionar que el artículo 604 del Código de Trabajo se refiere a la 

interrupción de la prescripción, específicamente en materia de empleo público. En lo que 

interesa, el inciso c) de dicho artículo establece:  

Artículo 604.- c) En casos de reclamos contra el Estado o sus 
instituciones, a partir del momento en el que al trabajador se le notifique 
la resolución que da por agotada la vía administrativa, en los términos 
que dispone el inciso a) del artículo 402 de este Código. 

 

 El artículo al que se remite en la disposición legal de cita, establece que la vía 

administrativa se tendrá por agotada cuando hayan transcurrido más de 15 días hábiles 

desde la fecha de presentación del reclamo, y sin que los organismos correspondientes 

hayan emitido resolución en firme. 
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 En relación con estas disposiciones legales, debe decirse que, actualmente, el 

agotamiento de la vía administrativa no es obligatorio, excepto cuando se trate propiamente 

de materia municipal y contratación administrativa, de conformidad con lo resuelto por la 

Sala Constitucional en su sentencia número 3669-2006. De modo que, los empleados 

públicos pueden acudir directamente a la vía judicial correspondiente por entablar su 

demanda una vez que se les haya notificado el acto final, sin necesidad de acudir a los 

recursos administrativos que la legislación pone a su disposición.  

 Tal como se vio en el Considerando VI de la sentencia número 9928- 2010 de la 

Sala Constitucional, se establece de forma implícita una dualidad jurisdiccional. Esto es, 

que el servidor afectado por un acto administrativo que lo destituye de su puesto, debe 

acudir a la vía contencioso-administrativa para que se declare la nulidad de dicho acto y 

para que se le reinstale en el puesto. Sin embargo, el servidor afectado incluirá en su 

pretensión el pago de extremos laborales como el auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones, 

aguinaldo, entre otros, para lo cual deberá acudir a un proceso ante la vía laboral 

correspondiente. 

 A pesar de que la Sala expresara esta posición, ella no aclara, dentro de la misma 

sentencia, en qué términos se tramitarán los distintos procesos originados por una misma 

acción. Ella no explica lo que podría suceder en caso de un retraso de la resolución de la 

nulidad del acto en la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Prescribe la acción para 

solicitar los extremos laborales en la jurisdicción laboral, tal y como lo establece el artículo 

602 del Código de Trabajo? 

 En este sentido, resultaría posible que en algún momento la jurisdicción 

contencioso-administrativa sea saturada con distintos asuntos y que sus resoluciones 

puedan tardar más en ser emitidas. Se trata de un supuesto en el que el retraso sería posible 

y cuando el servidor público acuda a la vía laboral se encuentre con que sus derechos y su 

acción están prescritos por el transcurso de un año, en virtud del artículo 602 de Código de 

Trabajo. 

 Como puede apreciarse, la falta de una explicación clara por parte de la Sala 

Constitucional en su sentencia 9928-2010, genera distintas interpretaciones sobre posibles 
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problemas que pueden darse en la práctica. La prescripción de la acción y los derechos 

laborales de los empleados públicos ante la jurisdicción laboral, constituye tan solo uno de 

los alcances no previstos por la sentencia de la Sala, pero que pueden ser cuestionados y 

solucionados. 

2. Prejudicialidad 
 

 Vinculado al problema de la prescripción, se encuentra la prejudicialidad. De 

acuerdo con Cabanellas de Torres (2001), esta figura deriva del verbo prejuzgar, que a su 

vez, lo define como: “Resolver acerca de una cuestión de la cual depende la prosecución de 

una causa o el ejercicio de otra acción” (p. 315). 

 La prejudicialidad ha sido una figura que se ha establecido en diversos 

ordenamientos jurídicos con la finalidad de establecer requisitos procesales previos para 

proseguir con otra causa. También, puede verse como un mecanismo que, legalmente 

establecido, impide que la prescripción recaiga sobre una acción procesal que dependa de 

otra. 

 En este orden de ideas, así como la Sala Constitucional estableció una dualidad 

jurisdiccional en su sentencia 9928-2010 y no hizo mención expresa sobre posibles 

problemas como la prescripción, tampoco se hizo referencia alguna a un mecanismo como 

la prejudicialidad. El problema recae sobre lo que, eventualmente, puede pasar durante el 

espacio temporal que hay entre la declaratoria de nulidad del acto y la demanda por los 

extremos laborales en un escenario en el que opera la dualidad jurisdiccional. En este 

sentido, la prescripción puede ser una situación posible; sin embargo, la prejudicialidad 

positivizada en este caso, puede servir como una propuesta para dar solución sobre lo que 

pasará dentro de ese periodo interprocesal. 

 Como se mencionó, la Sala fue omisa en ese sentido, pero tampoco se dio un 

cambio a nivel legislativo para regular los posibles efectos de dicha dualidad jurisdiccional. 

El acudir a una vía jurisdiccional y que, por el transcurso del tiempo, se pierdan derechos, 

constituye una denegación de la justicia, además que se afecta la celeridad procesal. Un 
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mecanismo como la prejudicialidad legalmente establecida en relación con los dos procesos 

que deban seguir los empleados públicos, puede ser un mecanismo que detenga el paso del 

tiempo y la posible pérdida de derechos. 

 A pesar de estos alcances y posibles soluciones a dichos supuestos, el 

establecimiento de la dualidad jurisdiccional deriva en violaciones al derecho de acceso a la 

justicia y al principio de celeridad procesal.  

 

3. Violación del derecho de acceso a la justicia 
 

 El derecho de acceso a la justicia constituye una garantía de carácter judicial que le 

asiste a todos los ciudadanos, se encuentra contenido en el artículo 8, inciso 1º, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: 

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.  

 

 Por otra parte, el artículo 25 de la misma Convención es un tanto más específico en 

cuanto al derecho de acceso a la justicia. En este sentido, dicha disposición señala: 

Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  
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 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

  

 Por otra parte, la Constitución Política señala en su artículo 41 que: “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 y cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

 De estas tres disposiciones normativas que forman parte del ordenamiento jurídico 

costarricense, puede extraerse el derecho a obtener justicia de una forma ágil y célere, el 

cual se motiva por la necesidad de los sujetos de encontrar la reparación de los daños 

ocasionados en su esfera jurídica. El derecho de acceso a la justicia puede concebirse como 

la posibilidad que tiene toda persona de acudir a la autoridad administrativa o judicial 

competente con la finalidad de defender o preservar su situación jurídica. 

 Sin embargo, esta garantía no puede reducirse únicamente a la posibilidad de acudir 

a los estrados judiciales a defender un derecho, sino que éste posee una amplitud mayor y 

guarda una estrecha relación con otros derechos de carácter sustancial y procesal. En este 

sentido, el acceso a la justicia comprende el derecho a acceder al órgano judicial, 

oportunidad de deducir pretensiones, producir y aportar pruebas, obtener un proceso justo, 

con independencia del juez, oportunidad de recurrir las decisiones jurisdiccionales y 

ejecutar las sentencias firmes. Sin embargo, existen otros aspectos negativos de orden 

práctico que inciden en el acceso a la justicia, tales como la demora judicial, la falta de 

recursos económicos del justiciable para acudir ante la jurisdicción competente, la falta de 

previsión en cuanto a defensores gratuitos, el incumplimiento de los plazos legalmente 

establecidos para las distintas etapas procesales, la falta de claridad en las competencias 

entre los diferentes órdenes jurisdiccionales, entre otros que al final retrasan el proceso. 
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 En relación con lo decidido por la Sala Constitucional en su sentencia 9928-2010, 

cabe mencionar una serie de argumentos y puntos de importancia que afectan el derecho de 

acceso a la justicia. El primero de ellos es el Considerando VI, sobre el establecimiento de 

una dualidad jurisdiccional en materia de empleo público, donde se hace evidente una 

vulneración al derecho de acceso a la justicia, en el tanto el justiciable debe acudir a dos 

vías jurisdiccionales distintas para satisfacer sus pretensiones originadas en un mismo 

hecho.  

 En este sentido, el justiciable pierde una cantidad de tiempo considerable en 

conseguir una solución a su conflicto, con lo cual se da una demora en el proceso y una 

tardanza en conseguir la justicia pronta y cumplida planteada por el constituyente en el 

artículo 41 de la Constitución Política. De igual manera, el justiciable deberá cubrir, 

eventualmente, costas procesales sobre dos causas, en lugar de uno; así como los gastos en 

abogados y en trámites judiciales. 

 Otras situaciones pueden suscitarse, tal sería el caso de la indebida acumulación de 

pretensiones y su consecuente conflicto de competencias, que vienen a ser pequeños 

procesos que dilatan al principal. La Sala Constitucional señaló en su sentencia el deber de 

los juzgadores de analizar de manera ágil las pretensiones para determinar la competencia y 

el deber de la Sala Primera de resolver los conflictos de competencia en un tiempo 

razonable, pero a pesar de ello no resulta razonable que deba darse una división de las 

pretensiones, más aun cuando unas derivan de la principal y pueden ser analizadas en su 

totalidad por una sola jurisdicción. Asimismo, debe mencionarse que un posible plazo de 

prescripción vencido, en cuanto a los extremos laborales del justiciable, da como resultado 

una denegación de la justicia. En este caso, se estaría hablando de una justicia a medias. 

 Las competencias jurisdiccionales establecidas, tanto en la Constitución Política 

como en otras normas, cumplen formalmente con las exigencias de los instrumentos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos para el debido acceso a la justicia, sin 

embargo, en la práctica, las normas son interpretadas de distintas formas y su contenido 

deja de ser el originalmente planteado. Como parte de las críticas que el sector 

administrativista expuso, se encuentran aquellas relativas a la interpretación que la Sala 
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hace del artículo 49 de la Constitución Política, en las que se arguye que dicha 

interpretación coloca límites a las competencias de la jurisdicción contencioso-

administrativa. La falta de claridad, la fácil modificación e interpretación de las 

competencias de los distintos juzgados y tribunales constituyen una vulneración al acceso a 

la justicia. 

 El derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva van de la mano con la 

responsabilidad de todo Estado de habilitar juzgados y tribunales más cercanos a la 

población, proveerlos de los recursos materiales y humanos necesarios. Esto se traduce en 

la promulgación de normas cuyos planteamientos sean posibles, céleres, eficientes, eficaces 

y justos, los cuales tiendan a promover un modelo de justicia más ágil desde la óptica del 

ciudadano y de los administradores de justicia. 

 En el caso de los conflictos suscitados en materia de empleo público, la práctica 

visible en las sentencias constitucionales y de las Salas Primera y Segunda, ha evidenciado 

el carácter especial de la materia, el elevado nivel de asuntos que llegan a estrados 

judiciales, el constante cambio de criterios y la necesidad de fijar competencias y 

pretensiones para facilitar y brindar claridad en el acceso a instancias jurisdiccionales 

determinadas.   

4. Violación al principio del juez natural 
 

 Durante el desarrollo histórico del Estado de Derecho se da el nacimiento y 

evolución de importantes principios que poseen una función garantista de los derechos de 

las personas en el marco de un proceso judicial. Uno de estos principios es el del juez 

natural, el cual guarda un fuerte vínculo con la función jurisdiccional de cada Estado. 

 Este principio constituye un derecho humano contenido en el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Esta norma, a su vez, es la base de las 

garantías procesales, en razón de que introduce los principios de competencia, 

independencia e imparcialidad del juzgador, los cuales se relacionan con el principio del 
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juez natural. No obstante, esta norma menciona el contenido de este principio, en el tanto 

señala que el tribunal debe haber sido establecido con anterioridad por la ley. 

 El principio del juez natural comprende la presencia de dos elementos esenciales. El 

primero de ellos está representado por la presencia de un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial. Mientras que el segundo se refiere a un tribunal establecido 

previamente mediante ley al efecto y que las decisiones del mismo se enmarquen en un 

proceso legal. 

 La presencia de una ley previa que establezca la existencia y las competencias de un 

tribunal para conocer de determinados asuntos, resulta de gran importancia para la 

observancia y respeto del contenido del principio del juez natural. En este sentido, el 

artículo 35 de la Constitución Política señala que: “Nadie puede ser juzgado por comisión, 

tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 

establecidos de acuerdo con esta Constitución.” 

 Las competencias otorgadas de previo a cada juzgado o tribunal por parte de la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes, adquieren 

alcances importantes en la observancia del principio del juez natural. La Ley Orgánica del 

Poder Judicial establece en su artículo 1º que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales 

establecidos por la ley son quienes ejercen el Poder Judicial. Por su parte, el artículo 2 de 

dicha ley señala que el Poder Judicial está sometido a la Constitución y a la ley; mientras 

que el artículo 3 expone los órganos que administran justicia. 

 En lo atinente al empleo público y las jurisdicciones laboral y contencioso- 

administrativa, los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contienen los 

distintos asuntos en los que serán competentes los juzgados de trabajo y los contencioso-

administrativos respectivamente. De acuerdo con el artículo 109 de dicha ley, a los 

juzgados laborales les corresponde conocer sobre los reclamos o conflictos individuales de 

trabajo entre patronos y trabajadores, así como aquellos reclamos que se planteen en contra 

del Estado o de sus instituciones por parte de empleados públicos. Y cabe mencionar que 

dentro de las competencias de los juzgados de lo contencioso- administrativo no se dice 

nada acerca de los servidores públicos en esta ley. 
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 Sin embargo, la Constitución Política no establece ningún tipo de competencia 

específica para la jurisdicción laboral en su artículo 70, donde únicamente se dice que “se 

establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial.” Mientras que el 

artículo 49 establece la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, “con el 

objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus 

instituciones y de toda otra entidad de derecho público.” 

 En relación con la interpretación que hace la Sala Constitucional sobre el artículo 49 

de la Constitución Política en su sentencia número 9928-2010, es importante apuntar que, 

para estos efectos, el empleo público es analizado desde el punto de vista del 

funcionamiento administrativo. En este orden de ideas, el empleo público se desarrolla en 

el ámbito de una relación jurídico-administrativa, cuyas partes son la Administración 

Pública y el servidor; así como la manifestación formal de las conductas de la 

Administración en estas relaciones se da mediante la figura del acto administrativo. De 

modo que, es posible afirmar que las relaciones de empleo público encuadran dentro de la 

función administrativa objeto de tutela de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 

el artículo 49 de la Constitución Política. 

 Sin embargo, la Sala Constitucional establece una limitación que impide que la 

jurisdicción contencioso-administrativa conozca en su totalidad de los procesos 

relacionados con el empleo público. En este sentido, la sentencia establece dos criterios, la 

pretensión y el régimen jurídico aplicable, los cuales distinguirían los asuntos que deben ser 

analizados en esta vía o en la laboral. De modo que la decisión de la Sala Constitucional, 

impone una limitación a las competencias que el artículo 49 de la norma suprema le 

atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa y, por otro lado, otorga la competencia 

a la laboral para conocer sobre las pretensiones relacionadas con los extremos laborales. 

 En este orden de ideas, la decisión de la Sala podría plantear un problema en 

relación con el principio del juez natural, ya que las competencias que el constituyente le 

delegó a una jurisdicción, por medio de una ley previa, son escindidas para que otra 

jurisdicción conozca sobre una parte de ellas, sin existir ley previa que lo autorizara de 

forma expresa.      
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Sección III: Especialización jurisdiccional o atribución completa a la sede 
Contencioso- Administrativa 
 

 La sentencia número 9928-2010 de la Sala Constitucional ha originado diversas 

críticas y posiciones en torno a cuál jurisdicción es la que debe dar trámite y solución a los 

conflictos o diferencias en materia de empleo público. Cada grupo, administrativistas y 

laboralistas, defiende para su propia jurisdicción el trámite de dichos asuntos. 

 A continuación, se expondrán razones, argumentos y opiniones en relación con cuál 

sería la mejor vía jurisdiccional para dar curso a los asuntos atinentes al empleo público. 

A. Inconveniencia práctica en la remisión a la vía ordinaria laboral 
 

 En el marco de las discusiones entre las posiciones laboralistas y administrativistas 

en relación con el empleo público, se han originado distintos argumentos, los cuales 

derivan de observaciones y apreciaciones sobre los posibles efectos prácticos que pueden 

surgir de que sea una u otra vía jurisdiccional la competente en el conocimiento de los 

asuntos vinculados a esta materia. Para poder emitir un criterio que contemple la legislación 

y la práctica, debe analizarse distintos aspectos, muchos de ellos ya comentados en el 

presente trabajo final de graduación.  

 Como primer punto por tomar en consideración se encuentra la naturaleza jurídica 

del empleo público y la forma como se desarrollan las relaciones entre la Administración 

Pública y sus servidores. En este sentido, debe recordarse que la única regulación sobre el 

empleo público durante algunos años fue la contenida en los artículos 585 y 586 del Código 

de Trabajo, los cuales, entre otras cosas, definen qué es un trabajador del Estado. Estos 

artículos han reforzado en cierta medida la idea de que el juez laboral es quien debe 

conocer sobre la materia de empleo público. 

 Sin embargo, con la promulgación de la Constitución Política de 1949, surge la 

intención expresa de establecer un Estatuto de Servicio Civil que cubriera a la totalidad de 

los empleados públicos y se determinan los principios de estabilidad e idoneidad como 

garantías contra la parcialidad política de los nombramientos y la inestabilidad laboral que 
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imperaba en dicho periodo histórico. Pero, como se analizó, la intención del constituyente 

no fue cumplida, ya que en el año 1953 se promulga un Estatuto de Servicio Civil que 

resultó aplicable tan sólo al grupo de servidores del Poder Ejecutivo. 

 No es hasta el año 1978, con el nacimiento de la Ley General de la Administración 

Pública, que se introduce una definición y una regulación para los empleados públicos, 

cuyo régimen jurídico y principios aplicables son los del Derecho Administrativo. Sin 

embargo, dentro de la jurisprudencia, las posiciones en cuanto a la naturaleza jurídica de las 

relaciones de empleo público han cambiado a través de los años y los problemas en cuanto 

al establecimiento de la competencia en esta materia han sido constantes y evidentes. 

 Una gran parte de estas situaciones se ha visto reforzada por la falta de una ley sobre 

empleo público, la cual debería establecer con mayor precisión el régimen jurídico 

aplicable, el grupo de servidores cubiertos por la misma, derechos, deberes, principios y, 

muy importante, una jurisdicción competente. Pero, a falta de una ley especial, debería 

aplicarse lo dispuesto por la LGAP en relación con el régimen jurídico y los principios 

aplicables a la materia, ya que, como se ha visto, las relaciones de empleo público poseen 

notas características distintas de las relaciones laborales privadas. 

 En este sentido, un aspecto fundamental que ambas relaciones tienen en común es 

que en ambas se lleva a cabo un trabajo, el cual envuelve derechos y obligaciones para 

ambas partes de la relación. Es por ello que, en las relaciones de empleo público operan las 

garantías presentes en las relaciones de laborales privadas; esto en razón de que el trabajo 

es una actividad humana, cubierta por una serie de garantías mínimas. 

 A pesar de que algunos sectores aleguen que la relación de empleo público es una 

relación de trabajo, con muchos principios sustanciales y procesales beneficiosos para los 

servidores públicos y que, como tal, debe ser conocida por la jurisdicción laboral, lo cierto 

es que muchas diferencias han sido reconocidas por las Salas Primera, Segunda y 

Constitucional. Ha quedado claro que hay principios que ceden ante otros, tal es el caso del 

principio de primacía de la realidad o contrato realidad, el cual resulta inaplicable en las 

relaciones de empleo público, debido a la presencia del principio de legalidad. 
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 De acuerdo con Rojas (2010), el funcionario público puede ser entendido como 

“…un trabajador que desempeña funciones en un organismo del Estado y representa 

cualquiera de los poderes, entes u órganos públicos existentes.” De modo que, se entiende 

que el funcionario público se vincula al aparato estatal en el ejercicio de sus funciones, por 

medio del régimen de Derecho Público y no por el Laboral.  

 Por ello, en el tanto los órganos y entes de la Administración realicen función 

administrativa, regida por el Derecho Público, el régimen jurídico de los servidores será 

siempre de Derecho Administrativo, sujeto a principios diferentes a los de las relaciones 

laborales privadas. 

 Por otra parte, debe resaltarse el inconveniente práctico que conlleva para muchos 

jueces laborales el tener que conocer sobre las nulidades de los actos administrativos. La 

praxis constante del juez laboral es la de conocer acerca de los conflictos laborales 

individuales o colectivos, lo cual implica el análisis del caso y la emisión de un juicio sobre 

la procedencia o no de las peticiones de los demandantes, las cuales pueden consistir en 

prestaciones o extremos laborales- vacaciones, preaviso, aguinaldo, auxilio de cesantía, 

entre otros. Estas pretensiones pueden ser solicitadas por los empleados públicos dentro del 

proceso, sin embargo, su procedencia va ligada a la situación jurídica del acto 

administrativo que origina el conflicto. Es por ello que, en primer término, debe hacerse un 

estudio minucioso acerca de la legalidad del acto, esto significa examinar si el motivo, 

contenido y fin de la conducta administrativa se ajustan a los parámetros de legalidad. 

 No se trata de menospreciar la capacidad de los jueces laborales en el trámite de 

estos asuntos, pero el número de asuntos que implica un análisis del acto administrativo es 

mayor en sede contencioso-administrativa, por ende, el manejo que los jueces hacen de los 

asuntos es continuo y esto crea un nivel de experiencia aún mayor en ellos para examinar 

nuevos asuntos. A pesar de este panorama, éste es en realidad un problema menor. 

 La remisión de dichos asuntos a la vía laboral, tal y como lo sugiere la Sala 

Constitucional en su sentencia 9928-2010, acarrea un problema de acceso a la justicia y 

todo lo que él implica. En este sentido, se habla de un alargamiento de los plazos en la 

obtención de una solución integral a los conflictos, debido a que primero debe demandarse 
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y resolverse la nulidad del acto administrativo ante la jurisdicción contencioso- 

administrativa; para que, posteriormente, se demanden los extremos laborales en la vía 

laboral. Asimismo, se impone al justiciable a correr con los gastos económicos de dos 

procesos, a pesar de que se establezca que el proceso laboral es gratuito, el contencioso- 

administrativo no lo es, y para ambos se requerirá de la asesoría legal de un profesional en 

Derecho. 

 Y no debe dejarse de lado la posibilidad de que se den sentencias contradictorias en 

un mismo asunto, ya que, si bien es cierto, el juez contencioso-administrativo puede 

declarar la nulidad de la conducta administrativa, el juez de lo laboral podría declarar, 

eventualmente, la improcedencia de los extremos laborales.   

 Finalmente, merece la pena rescatar una afirmación hecha por Rojas (2010), sobre la 

incapacidad jurídica de la jurisdicción laboral en cuanto al conocimiento de la legalidad de 

las disposiciones de carácter general de la Administración Pública, aunque ellas se 

encuentren relacionadas con el empleo público. Señala que la jurisdicción laboral no puede 

declarar la justa o injusta causa de un despido en el marco de una relación de empleo 

público, así como tampoco se encuentra en la posibilidad de retrotraer los efectos de esa 

declaratoria al estado anterior. Asimismo, dicha jurisdicción “tiene límites para ofrecer una 

indemnización plenaria pues no conoce de reclamaciones de daños y perjuicios morales y 

los materiales” (Rojas, 2010, p. 137). 

 Y, debe apuntarse que algunas garantías y distinciones existentes en el proceso 

laboral no resultan compatibles con un análisis de la legalidad de las actuaciones 

administrativas, tal es el caso de la presencia del principio dispositivo en los procesos 

laborales, el análisis de la prueba a conciencia; situaciones que no se hallan presentes en el 

ámbito del proceso contencioso-administrativo y que flexibilizan en cierta medida el 

principio de legalidad y la obtención de la verdad material. De igual forma, debe 

mencionarse que, dentro de un proceso laboral, el acto se valoraría frente a la situación 

fáctica individual y no frente al ordenamiento jurídico, donde se daría la aplicación de 

principios de orden laboral y no administrativos. 
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 A pesar de la declaratoria que hace la Sala Constitucional acerca de la imposibilidad 

de que la legalidad o ilegalidad de conductas administrativas sea declarada por otra 

jurisdicción distinta de la contencioso-administrativa, la Sala Primera ha abierto portillos 

que crean mayor inseguridad jurídica dentro del grupo de los servidores públicos. Tal es el 

caso de las sentencias número 499-C-2012 y 979-C-2012. 

 En la primera de ellas se analiza un despido de una servidora en estado de 

embarazo, cuya demanda no solicita su reinstalación  ni la nulidad del despido, de modo 

que no se solicitan las pretensiones típicas del proceso contencioso-administrativo. Sin 

embargo, el problema de este conflicto de competencia planteado antes la Sala Primera, 

recae en que la solución de emitida por ella se fundamenta tan sólo en el hecho de que el 

despido de las servidoras embarazadas es de la competencia exclusiva del juez laboral, en 

virtud del artículo 94 bis del Código de Trabajo. Como consecuencia de la orientación de 

estas decisiones, se ha establecido que éste es un asunto que figura como excepción, por lo 

que se excluye de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 La segunda sentencia presentó un caso aún más preocupante, en el tanto el 

justiciable posee una pretensión típicamente contencioso-administrativa, es decir, la nulidad 

del despido y la reinstalación. A pesar de que la fundamentación de la Sala Primera parece 

conducir a la conclusión de que el asunto debe residenciarse en la vía contencioso-

administrativa, ésta concluye que el asunto debe ser conocido por la jurisdicción laboral, en 

virtud de que se trata del despido de un dirigente sindical y la nulidad del despido es 

solicitada en virtud del artículo 368 del Código de Trabajo. 

 Por otra parte, otras decisiones de la Sala Primera son contrarias entre sí y presentan 

variaciones abruptas en un corto periodo. Tal es el caso de la sentencia número 0091-2013, 

en la que se da un cambio interesante en el criterio original en materia de atribución de las 

competencias entre las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa en relación con 

los trabajadores estatales cubiertos por el régimen privado, en virtud de los artículos 111 

inciso 3 y 112 inciso 2 de la LGAP. El criterio que normalmente se ha empleado es el que 

apunta a que esta clase de trabajadores debe encontrar justicia en la jurisdicción laboral, sin 

embargo, la decisión en esta sentencia se orientó por establecer que los trabajadores del 
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Banco Nacional regulan sus relaciones por medio de una convención colectiva y que, en su 

relación interna, se da la aplicación de una amplia gama de normas del Derecho 

Administrativo en combinación con las del Laboral y, en caso de lagunas o vacíos, se dará 

la aplicación del Derecho Administrativo. Por esta razón, se determina que los conflictos 

que se originan en este caso constituyen competencia del Tribunal Contencioso-

Administrativo.  

 Estas decisiones, bastante recientes, demuestran una vez más que el conflicto de 

competencias entre ambas jurisdicciones no murió con las sentencias 9928 y 11034, ambas 

del 2010, sino que dio pie al surgimiento de nuevas interpretaciones que, en muchos casos, 

se inclinan por adecuar la jurisdicción a la norma, por lo que dichos conflictos se amplían 

en una alta proporción. 

 B. El establecimiento de una jurisdicción específica para el empleo público 

1. La especialización jurisdiccional como presupuesto de una mejor administración de 
justicia. 
 Algunos siglos atrás, el Derecho no presentaba el desarrollo con el que se le conoce 

actualmente y la mayor parte de los asuntos que se suscitaban en las distintas sociedades 

eran sometidos al Derecho Común o Privado. La evolución social y el nacimiento de 

nuevas situaciones, dieron como resultado el surgimiento de nuevas áreas susceptibles de 

ser conocidas por una rama específica del saber jurídico. En este orden de ideas, es así 

como se da el surgimiento de campos especializados del saber jurídico, tales como el 

derecho comercial, el laboral o el de familia. 

 Actualmente, se vive un fenómeno de evolución en distintos ordenamientos 

jurídicos, debido a la expansión del tráfico jurídico, el nacimiento de nuevas tecnologías y 

situaciones inéditas que requieren de soluciones. Todas estas circunstancias han generado 

una importante producción legislativa y un constante aumento en la litigiosidad, lo cual 

implica, a su vez, la presencia de posibles retrasos en la administración de justicia.  

 Es, por esta razón, que el incremento en la producción legislativa ha sido tomado 

como punto de partida para la creación de órganos jurisdiccionales especializados por 

materias, los cuales serían capaces de brindar respuestas céleres y de calidad a los 
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conflictos que a ellas son sometidos. Aunado a ello, se estima que la especialización 

jurisdiccional trae como consecuencia la sensibilización del juzgador al enfrentarse a 

realidades sociales, las cuales constituirían el substrato fáctico en el que el proceso 

jurisdiccional sentará sus bases. 

 A pesar de que en muchos sistemas jurídicos opera el principio de que el juez 

conoce el derecho- iura novit curia -, con lo que se presume que cualquier juez tiene la 

capacidad de entrar a conocer cualquier asunto, se ha reconocido que la especialización de 

las jurisdicciones mejora la experiencia y el conocimiento del juez, lo cual proporciona 

seguridad jurídica en las decisiones, especialmente en aquellos asuntos que exigen un 

conocimiento técnico especial. En relación con lo anterior, debe mencionarse que la 

especialización jurisdiccional, como promotora de la especialización y de un mayor 

conocimiento del juez genera habilidades para conocer y tramitar de una manera pronta y 

consciente los asuntos que a él se someten, por lo que se obtienen respuestas rápidas y 

eficaces en relación con los casos. Sin embargo, no es posible descartar el hecho de que 

pueda darse un incremento de los asuntos por tramitar y una insuficiencia en la cantidad de 

despachos especializados en una materia determinada.  

 De esto se concluye que la especialización surgió como una necesidad ante los 

cambios sociales que dieron como resultado el crecimiento y desarrollo del Derecho, cuya 

expansión a distintas ramas trajo consigo el establecimiento de jurisdicciones determinadas 

en razón de la materia. Esta evolución puede no tener límites, ya que las situaciones que se 

suscitan en la sociedad marcan la pauta en el surgimiento de nuevas regulaciones en los 

ordenamientos jurídicos y de formas novedosas de abordar los conflictos. De modo que, la 

especialización puede ser vista como una apuesta de los distintos ordenamientos jurídicos 

hacia la calidad, eficacia y rapidez en la solución de los asuntos sometidos a las 

jurisdicciones especializadas en razón de la materia. 
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2. La jurisdicción especializada en empleo público a la luz de la Constitución 
Política. 

 

 Como fue analizado en el segundo capítulo de este trabajo final de graduación, la 

Constitución Política es la norma que sienta las bases de la relación estatutaria en el 

ordenamiento jurídico patrio. Los artículos 191 y 192 de dicho cuerpo normativo refieren a 

la existencia de un Estatuto de Servicio Civil, encargado de regular las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos sujetos a aquél, y de los principios de estabilidad e 

idoneidad como parte necesaria y fundamental en dichas relaciones. 

 Sin embargo, en la Constitución Política vigente no es posible encontrar una norma 

que establezca la existencia de una jurisdicción cuya competencia exclusiva sean las 

relaciones de empleo público. El punto más cercano a una jurisdicción relacionada con el 

empleo público es la contencioso-administrativa, contenida en el artículo 49 de la 

Constitución Política, esto si se analizan las relaciones de empleo público como relaciones 

de naturaleza jurídico-administrativas y, a su vez, como parte del funcionamiento 

administrativo, del cual la jurisdicción contencioso-administrativa ejerce el control de 

legalidad. 

 A pesar de que la Constitución Política no establece otras jurisdicciones más que las 

descritas en los numerales 10, 48 y 49, referentes al control de constitucionalidad que ejerce 

la Sala Constitucional y al de legalidad ejercido por la jurisdicción contencioso- 

administrativa, sin dejar de lado la mención que ésta hace sobre la jurisdicción laboral 

dependiente del Poder Judicial en el artículo 70; la creación de nuevas jurisdicciones y de 

más secciones dentro de los juzgados y tribunales ya existentes ha sido una opción práctica 

para una mejor tramitación de los asuntos a ellos sometidos. La división de los juzgados 

por materias y la creación de nuevos despachos para el tratamiento de materias específicas 

ha sido una práctica necesaria y útil, principalmente en aquellas áreas del saber jurídico que 

presentan una alta demanda en el servicio de administración de justicia o en aquellas que 

merecen de un conocimiento técnico especial del juez. 
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 Como ha sido demostrado, la evolución jurídica del empleo público en Costa Rica 

ha sufrido una serie de altibajos, ya que no existe una ley que establezca una regulación 

total y que prevea cuál debe ser la jurisdicción competente para tramitar los conflictos que 

al tema se refieren, así como tampoco existió una opinión uniforme en la jurisprudencia, la 

cual sufrió una gran cantidad de variaciones con el transcurso de los años. Los cambios y 

conflictos por los que atravesó este tema sugieren la necesidad de establecer una 

jurisdicción competente en la materia, distinta de la laboral, ya que el empleo público ha 

sido reconocido como un campo diferente al de las relaciones laborales privadas. De este 

modo, puede afirmarse que la especialización jurisdiccional en materia de empleo público 

constituye una necesidad impuesta por la evolución y la naturaleza jurídica de la materia. 

 Ante este escenario, cabe plantearse la posibilidad de si el tema del empleo público 

puede ser tramitado en una jurisdicción separada de cualquier juzgado o tribunal laboral o 

contencioso-administrativo, tal y como lo sería la creación de un juzgado o un tribunal de 

empleo público. En este sentido, habría que elaborar una serie de planteamientos de orden 

procesal y de fondo: 

1. Inicio del proceso: éste daría inicio a partir de la demanda interpuesta por el 

servidor o servidores públicos afectados por un acto administrativo, cuya 

tramitación sería conocida y resuelta en primera instancia por los juzgadores de 

dicha jurisdicción. 

2. Pretensiones: los administradores de justicia de dicha jurisdicción especializada no 

estarían limitados únicamente a conocer sobre la legalidad de la conducta 

administrativa, sino también de aquellos detalles relativos al desarrollo de la 

relación de empleo público en concreto y de la procedencia o no de aquellos 

extremos laborales solicitados por el justiciable en su demanda. Con ello se 

eliminarían los criterios divergentes que surgieron después de la emisión de la 

sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional, tales como aquellos referidos a los 

despidos en materia de servidoras públicas en estado de embarazo y aquellos 

servidores cubiertos por el fuero sindical, los cuales fueron desplazados por la 

misma Sala Primera a la jurisdicción laboral para su conocimiento. 
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3. Forma del proceso: se propone un proceso ágil, célere y eficiente, para lo cual se 

optaría por un modelo de justicia oral. Como se ha introducido en las últimas 

décadas en procesos laborales, de familia, penales y contenciosos-administrativos, 

entre otros, la celebración de audiencias orales tiende a la elaboración de un proceso 

jurisdiccional más rápido que el escrito, en el que se da la posibilidad de extender 

las pretensiones, subsanar la demanda, presentar excepciones y defenderse de las 

mismas, así como apelar sentencias y otros tipos de resoluciones, todo de manera 

oral y en una o en diversas audiencias. De acuerdo con Vargas (2010), se trata de un 

tribunal que puede tener mayores elementos de juicio y podría ser muy sano para la 

administración de justicia y el interés público que está de por medio.  

4. Instancia jurisdiccional competente y régimen recursivo: puede proponerse que 

el proceso sea celebrado en una primera instancia ante el juzgado de empleo 

público, cuyas sentencias podrían ser apeladas ante un tribunal especializado en la 

materia, con el fin de velar por la existencia de una segunda instancia. Las 

decisiones tomadas ante esta última instancia, podrían ser objeto de recurso ante la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; esto en virtud de la sujeción de esta 

materia a los principios propios del Derecho Administrativo.  

 La idea de una jurisdicción especializada e independiente de las vías contencioso- 

administrativa y laboral, implica una gran reforma a la que no se le puede negar un carácter 

positivo en la solución de los conflictos atinentes al empleo público. Tal y como lo analiza 

Vargas (2010), una jurisdicción especializada en la materia, vendría a ser una vía homóloga 

al Tribunal de Servicio Civil, con la salvedad de que el primero se desarrollaría en la vía 

judicial, lo cual sería de gran utilidad en el establecimiento de criterios más uniformados. 

No debe dejarse de lado que la creación de una jurisdicción especializada debe ir de la 

mano de una reforma general al empleo público, debido a que la existencia de múltiples 

normas y de criterios jurisprudenciales han contribuido, en gran medida, a la falta de 

claridad en la materia.   
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3. Consecuencias prácticas de la especialización jurisdiccional 

 La especialización jurisdiccional puede presentar algunas ventajas y consecuencias 

en la práctica, que la convierten en una importante alternativa en el tratamiento de materias 

jurídicas que, usualmente, saturan los juzgados o que requieren de un conocimiento 

especial de los administradores de justicia. 

 El establecimiento de una jurisdicción especializada, ya sea en el empleo público o 

en cualquier otra materia, tiene un impacto en la obtención de soluciones de mayor calidad 

a los conflictos a ella sometidos. En este sentido, se estima que un juez especializado en un 

área específica del saber jurídico, ya sea por grados académicos obtenidos o por su 

experiencia, y con una dedicación exclusiva a la misma, se encontraría en la mejor 

situación para dar respuestas y emitir sentencias con un elevado rigor técnico. 

 El conocimiento especial del juez, unido a su experiencia y a que en el despacho 

judicial se tramita una materia en particular, constituyen aspectos que ayudan a agilizar la 

resolución de los asuntos. Por así decirlo, el conocer más y el estar más familiarizado con la 

materia, hace que el juez tenga una mayor habilidad y rapidez en el dictado de las 

resoluciones que procedan en el proceso. En relación con ello se justificaría que el juez 

pueda conocer de la relación de empleo público en cuanto a su desarrollo en el caso 

concreto, así como de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo y los extremos 

laborales que en el proceso se soliciten, ya que el juez contaría con un conocimiento 

especial en materias con un grado de complejidad más elevado como lo sería la declaratoria 

de nulidad del acto administrativo, por lo que se asume que puede ejercer otras labores de 

análisis básicas en relación con el cálculo de prestaciones laborales y su procedencia.  

 Otro aspecto de gran importancia, principalmente en una materia que ha sufrido, 

tantos altibajos a nivel jurisdiccional como el empleo público, es el de la unificación de 

criterios interpretativos. La existencia de una sola jurisdicción al efecto y de una pequeña 

cantidad de despachos encargados de tramitar  estos asuntos, supone el mantenimiento de 

una orientación determinada en la resolución de los conflictos sometidos a su 

conocimiento. Puede suponerse que la existencia de un número menor de jueces 
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especializados en materias concretas, permitiría un mayor contacto entre ellos en la 

discusión y definición de los criterios para resolver determinadas clases de asuntos. 

 Con ello, se evitaría en mayor medida la emisión de sentencias dispares en relación 

con asuntos similares. Sin embargo, debe aclararse que el uniformar criterios no implica 

necesariamente caer en la ruptura de la imparcialidad e independencia del juzgador, de lo 

que se trata es de establecer posiciones en aquellos asuntos que presentan un cuadro fáctico 

similar y donde cuyas decisiones puedan ser justificadas en un mismo sentido, esto sin 

dejar de lado los aspectos diferenciadores que pueden aparecer en casos concretos.  

 Otra consecuencia importante sería la disminución de los asuntos relativos al 

empleo público que congestionan a los juzgados laborales, ya que al ser sustraídos de su 

competencia, liberarán gran parte del tiempo y espacio ocupados por ellos en su trámite. 

Con esto se obtendría otra ventaja importante, en el tanto los constantes conflictos de 

competencia entre las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa mermarían, ya 

que la competencia en el conocimiento de los asuntos relativos al empleo público sería 

trasladada a una jurisdicción especial. 

 Finalmente, la creación de una jurisdicción especializada en materia de empleo 

público implica la inversión del Poder Judicial en personal e infraestructura; esto sin dejar 

de lado la que debe hacerse en cuanto a la necesaria y posible capacitación de los 

administradores de justicia. Asimismo, se deberá optar por idear un proceso distinto para el 

empleo público o sujetarse a las reglas del proceso contencioso-administrativo regulado por 

el CPCA. 

 

C. La jurisdicción Contencioso-Administrativa como opción viable a falta de una 

jurisdicción especializada 

 Actualmente, ante la falta de una ley sobre el empleo público y de una jurisdicción 

especializada en la materia, se ha intentado cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el 

artículo 49 de la Constitución Política, en el tanto se mantiene una jurisdicción contencioso- 

administrativa. Sin embargo, la confusión acerca de la competencia jurisdiccional en 
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materia de empleo público se niega a concluir, a pesar de que la Sala Constitucional 

atribuyó la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa en virtud de lo 

dispuesto en dicho artículo, siempre que la pretensión y el régimen jurídico aplicable así lo 

determinen. 

1. El mandato constitucional del artículo 49 

 Si se lleva a cabo un breve repaso por la historia constitucional patria, es posible 

encontrar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica de 1844 

es la que contiene un primer esbozo de la jurisdicción contencioso- administrativa. El 

artículo 154 de este cuerpo normativo estableció como una de las atribuciones de la Corte 

Plena de la Suprema Corte de Justicia el conocer “las controversias que se susciten por los 

contratos o negociaciones interesantes al Estado, y Ministros del Despacho cuando haya 

lugar a ellas.” 

 Posteriormente, la Constitución Política de 1847 mantiene dicha competencia para 

la Corte Suprema de Justicia, con la variación de que se amplía al conocimiento “… de las 

causas de responsabilidad que se instruyan a los Cónsules del Estado por el mal desempeño 

en el ejercicio de sus funciones; 3º de las mismas contra los Ministros del Despacho, Jefes 

principales de gobernación, hacienda y guerra.” A pesar de que estos dos antecedentes 

hicieran una breve referencia en cuanto al tema del empleo público, la Constitución de 

1871 omitió referirse a los conflictos relativos al Estado y sus funcionarios. No es hasta la 

Constitución de 1917, que el artículo 109 establece la autorización al Congreso para 

organizar una jurisdicción contencioso- administrativa. 

 Décadas más tarde, en el artículo 49 de la Constitución Política de 1949 se establece 

la jurisdicción contencioso-administrativa como una función del Poder Judicial, que 

originalmente dispuso: 

Artículo 49.-Establécese la jurisdicción contencioso administrativa 
como función del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda 
persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos 
fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, 
dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades 
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y toda institución autónoma o semi- autónoma del Estado, actuando 
como personas de derecho público y en uso de facultades regladas.  

 

 Esta disposición, a diferencia de la contenida en el artículo 109 de la Constitución 

Política de 1917, sí ordena el establecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa 

y no la deja como una opción por tomar en consideración por el Congreso. Asimismo, el 

numeral 49 posee una redacción más amplia y clara en cuanto a su ámbito de acción que 

sus normas predecesoras. Pero, a pesar de ello, el 25 de junio de 1963, mediante ley 3124, 

se emite una reforma al artículo 49 de la Constitución Política, para convertirse en el texto 

que actualmente se conoce. 

 La Constitución Política de 1949 incluyó en su dimensión dos herramientas de gran 

importancia en el Estado Social de Derecho. La primera de ellas es la contenida en los 

numerales 10 y 48, los cuales establecen la existencia y competencia material de la 

jurisdicción constitucional. Por otra parte, la segunda de estas herramientas es la establecida 

en el artículo 49, la jurisdicción contencioso- administrativa, cuya función principal es 

ejercer el control de legalidad de la función administrativa. Ambas jurisdicciones, de 

acuerdo con lo dicho en la sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional, dejan “… patente 

la trascendencia tanto del control de constitucionalidad como de legalidad de los poderes 

públicos en aras de garantizar el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.” 

 De esta manera se evidencia la importancia que tiene el modelo de justicia 

administrativa judicialista para el constituyente derivado, la cual fue delegada una 

jurisdicción especializada del Poder Judicial, con el fin de fiscalizar la legalidad de la 

función administrativa, enmarcada en una justicia de tipo plenaria y universal. Este control 

de legalidad se dirige a toda la función administrativa desplegada por cualquier órgano o 

ente público, lo que comprende a todas las Administraciones Públicas sin excepción. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado que esta jurisdicción fue establecida también para la 

tutela efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados frente a los 

poderes públicos. 
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 Al atribuirse el control de la legalidad de la función administrativa a un orden 

jurisdiccional determinado, puede afirmarse que existe una reserva constitucional en 

relación con la competencia material de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta 

reserva constitucional supone la atribución de una competencia que debe ser ejercida de 

manera exclusiva por dicha jurisdicción, por lo que no resulta posible el ejercicio de la 

misma por otro tipo de órganos jurisdiccionales. El otorgarle esa competencia a otro orden 

jurisdiccional supone una violación a dicha reserva constitucional y tendría como 

consecuencia el vaciamiento del contenido del numeral 49 de la Constitución Política. 

 En relación con lo anterior, Jiménez, Jinesta, Milano y González  (2006, p. 241) 

afirman que: 

… el constituyente le confió, de forma exclusiva, al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo la competencia de controlar la legalidad de 
la función administrativa; ergo sólo el juez contencioso-administrativo 
puede ponderar, valorar, enjuiciar y declarar la disconformidad 
sustancial de un acto, de una actuación material o de una omisión, 
realizados en el ejercicio de la función administrativa. Las herramientas 
hermenéuticas y dogmático- jurídicas para efectuar tal labor son del 
dominio del juez forjado en el seno del Derecho Público y no del que 
domina con propiedad aquellas propias del Derecho Agrario, Laboral o 
de Familia. El Derecho Administrativo es una disciplina jurídica 
sumamente compleja, dinámica y fragmentaria, esta última 
característica, dado que, se encuentra regulada en múltiples leyes 
sectoriales. Adicionalmente, es una rama de la ciencia jurídica que fue 
desarrollándose paulatinamente a partir de una serie de principios 
generales muy particulares y con un fuerte ingrediente pretoriano, 
circunstancias todas que exigen una profunda idoneidad en quien la 
aplica. 

 Como señala Rojas (2010), la jurisdicción contencioso-administrativa resulta 

necesaria en virtud de su objeto exclusivo, representado por la legalidad de la función 

administrativa. Es, por esta razón, que en la sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional 

se declaró la inconstitucionalidad de la jurisprudencia anterior, en el tanto habilitaba que 

otras jurisdicciones distintas de la contencioso- administrativa conocieran de la legalidad de 

conductas administrativas relacionadas con distintas áreas del saber jurídico.  
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 Por otra parte, debe tomarse en consideración que, además de ejercer el control de 

legalidad, la jurisdicción contencioso-administrativa está prevista por el constituyente 

derivado como una vía de tutela de los derechos y situaciones de los administrados frente a 

los poderes públicos. Aunado a ello, debe señalarse que, en materia de empleo público, los 

servidores asumen la figura de administrados en aquellas circunstancias en las que se 

considera que ha ocurrido un quebranto a su situación jurídica; es, por esta razón, que estos 

deben defender los derechos que estimen conculcados, aunque ellos mismos formen parte 

importante del gran entramado de la Administración Pública. 

 Retomando lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución Política, se estima 

que este numeral constituye un control. Se trata de un control de carácter necesario, que no 

se reduce a un único tipo de control dispuesto por la norma suprema, donde el efecto 

directo e inmediato de la Constitución guarda una relación íntima con los controles, ya que 

son estos los que hacen posible el carácter vinculante de ésta. En este sentido, Aragón 

(citado por Jinesta, 2007, p. 34) considera que el control constituye un elemento que no 

puede ser separado del concepto de Constitución, sin referirse de manera unívoca al sentido 

político del concepto, sino al jurídico,  de modo que sólo cuando se controla la actividad del 

Estado, la Constitución se encuentra en capacidad de desplegar su fuerza normativa. 

 Tal como se afirmó, el control de legalidad dispuesto por el artículo 49 de la 

Constitución Política y el de constitucionalidad contenido en los numerales 10 y 48 del 

mismo cuerpo legal, no constituyen los únicos controles. Especialmente, en el caso de la 

función administrativa, es posible encontrar otros tipos de controles de la Administración 

Pública que tienen como fin la tutela y el cumplimiento de los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad y probidad con los que ésta debe proceder siempre. Un ejemplo 

muy claro de estos controles es el procedimiento administrativo, el cual constituye un 

mecanismo de auto control o auto tutela. En este sentido, puede afirmarse que el 

procedimiento administrativo:  

… constituye un ejemplo típico del control jurídico dado su fuerte 
carácter objetivado, esto es, fundado en razones jurídicas de legalidad y 
de oportunidad, conveniencia y mérito y confiado a uno o varios 
órganos administrativos que deben observar los principios de legalidad, 
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objetividad e imparcialidad y, en ocasiones, dotados de singular 
competencia técnica para dirimir los conflictos jurídicos (Jinesta, 2007, 
p. 35). 

  

 El sometimiento de la función administrativa al bloque de legalidad constituye un 

aspecto necesario en un Estado de Derecho, donde los criterios de probidad, rectitud y 

moralidad se hallan respaldados por los instrumentos o procedimientos de control internos 

y externos. La Administración se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, por lo que, 

de acuerdo con Jinesta (2007), el control coexiste con el poder que la Administración 

ejerce, ya que uno no puede existir sin el otro, en el tanto los controles son impuestos para 

que la función administrativa fluya dentro de los parámetros permitidos por el propio 

ordenamiento, para la consecución de los fines públicos establecidos y el bienestar general. 

 Como lo afirma este mismo autor, el procedimiento administrativo puede ser 

comprendido como un instrumento de gran valor en la verificación de la correspondencia 

entre medios y fines, esto es, el obtener una decisión administrativa un tanto más acertada 

desde la dimensión jurídica y técnica, con el debido respeto a los derechos fundamentales y 

situaciones jurídicas de los administrados.  En este sentido, el procedimiento administrativo 

y su relación con el principio de legalidad, procuran “la legitimidad de las decisiones 

administrativas, garantizándose relativamente su acatamiento y observancia por parte de los 

administrados, con lo cual no solo es un instrumento de control sino también de gobierno” 

(Jinesta, 2007, p. 37).  

 Finalmente, debe señalarse que este mecanismo de control interno es amplio y 

gradual, en el tanto tiene su comienzo en sede administrativa y puede concluir, 

eventualmente, en el ámbito jurisdiccional, específicamente en sede contencioso- 

administrativa. Asimismo, debe apuntarse la importancia que adquiere la figura del 

procedimiento administrativo en las relaciones entre el Estado y sus servidores, ya que éstas 

son regidas en todo momento por las actuaciones formales surgidas como resultado de un 

procedimiento de este tipo, principalmente, en lo que interesa, en los procedimientos de 

orden disciplinario.  
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2. Las relaciones de empleo público en el proceso contencioso-administrativo 
 

 El proceso contencioso- administrativo, como correlativo a la jurisdicción 

establecida por el constituyente en el artículo 49, empieza a ser regido por la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ley número 3667 del 12 de 

marzo de 1966. Dicho cuerpo legal excluía de su jurisdicción, de acuerdo con el artículo 4º,  

todas aquellas cuestiones de naturaleza penal y “… aquellas otras que, aunque relacionadas 

con actos de la Administración Pública, correspondan a la jurisdicción de trabajo.” A pesar 

de que esta norma fue interpretada como excluyente de las relaciones de empleo público, 

no existía ninguna otra disposición legal expresa que estableciera que los asuntos relativos 

a esta materia correspondieran a la jurisdicción de trabajo. 

 Tal y como se analizó en su momento, un elevado número de asuntos relativos al 

empleo público fue sustraído de la competencia de la jurisdicción contencioso- 

administrativa en razón de la interpretación del artículo 4º de esta ley. Pero, con la entrada 

en vigencia del Código Procesal Contencioso- Administrativo, la situación establecida en 

dicho numeral se mantuvo en el artículo 3º del nuevo Código. El rechazo reiterado de los 

asuntos de empleo público ante esta jurisdicción constituyó la regla, hasta que se emitió la 

sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional, la cual declaró la inconstitucionalidad de 

ambas disposiciones legales. 

 A partir de esta sentencia toma fuerza la idea de que las relaciones de empleo 

público constituyen relaciones jurídico-administrativas y que, en razón de ello, forman 

parte de las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa contenidas en el 

artículo 1º del CPCA, que en lo literal establece: 

Artículo 1.- 1) La Jurisdicción Contencioso- Administrativa, establecida 
en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las 
situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la 
legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al 
Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos 
aspectos de la relación jurídico- administrativa. 
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2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por 
acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de 
poder. 

3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración 
Pública: 

 a) La Administración central. 

 b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de 
Elecciones, cuando realicen funciones administrativas.  

 c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y 
las demás entidades de Derecho público. 

 

 Para Jiménez, Jinesta, Milano y González (2006), las relaciones jurídico- 

administrativas constituyen un concepto innovador que puede ser estudiado desde dos 

perspectivas, a saber: por una parte el enfoque objetivo de la relación interadministrativista 

y, por otra, el enfoque subjetivizante, esto es las situaciones jurídicas protegidas de los 

ciudadanos ante las inmisiones indebidas de la Administración Pública. En este sentido, 

dentro de estas relaciones se da una bipolaridad regulada por el Derecho Administrativo, 

esto se debe a que, por una parte se encuentran las obligaciones del poder público y, por 

otra, la protección de las situaciones jurídicas de las personas, entre ellas los intereses 

legítimos y los derechos subjetivos ante ese poder. 

 Visto de esta manera, las relaciones jurídico-administrativas poseen dos 

dimensiones, la primera de ellas se refiere a un aspecto estrictamente objetivo, donde estas 

relaciones son reguladas por el Derecho Administrativo, de conformidad con el principio de 

legalidad, el cual supone la sujeción objetiva de la Administración y sus servidores al 

ordenamiento jurídico público. El fin perseguido por la Administración es la satisfacción de 

los intereses públicos, mediante el ejercicio de potestades y competencias, aspectos que 

deben llevarse a cabo con observancia del principio de legalidad- rector de la función 

administrativa-.  

 Por otra parte, la segunda dimensión se circunscribe a la subjetivación de la relación 

jurídico- administrativa, en el tanto la Administración interviene en las diversas situaciones 
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jurídicas protegidas de los ciudadanos. Las relaciones que se dan en este campo pueden ser 

pacíficas o conflictivas, es por ello que un sujeto de Derecho Público puede reaccionar 

judicialmente ante la intromisión ilegítima de otro sujeto de Derecho Público, así como 

también pueden hacerlo los sujetos de Derecho Privado que sientan que la Administración 

ha invadido su esfera jurídica u ocasionado una lesión. 

 Es por ello que se afirma que: 

La relación jurídica que exista entre ambas dimensiones, regulada por el 
Derecho Administrativo, es una relación jurídico administrativa. 
Asimismo, la relación de obligación entre distintas administraciones 
públicas, conforme al Derecho Administrativo, es también una relación 
jurídico-administrativa en la dimensión objetiva y competencial para la 
satisfacción de los intereses públicos (Jiménez, Jinesta, Milano y 
González 2006, p.51). 

 De lo anterior se desprende que las relaciones jurídico-administrativas tienen lugar 

entre sujetos de Derecho, dos o más personas relacionadas entre sí, cuyas capacidades les 

permiten contraer deberes y derechos, de conformidad con el ordenamiento jurídico. En 

este sentido, las relaciones de empleo público comportan un vínculo entre la 

Administración y el empleado público, que los une en el cumplimiento del fin público 

establecido, donde cada uno tendrá derechos y deberes. Es, precisamente, en razón de ello 

que puede plantearse una definición de la relación jurídico- administrativa, como aquella 

establecida “por lo menos, entre dos sujetos, en la cual existen en cabeza de los mismos 

derechos y obligaciones correlativas” (Jinesta, 2008, p.129). 

 Este mismo autor distingue entre dos grandes tipos de relaciones jurídico- 

administrativas. El primer tipo está conformado por aquellas surgidas como efecto de una 

conducta o actuación administrativa, sustentada en el ejercicio de una potestad 

administrativa de limitación. Mientras que el segundo tipo se conforma por aquellas 

relaciones originadas por el propio ejercicio del administrado, de un derecho que ha sido 

reconocido por el ordenamiento jurídico y ante el cual nace una obligación administrativa 

de dar una prestación. 
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 En el caso de las relaciones de empleo público, es posible apreciar una doble 

vinculación entre el empleado público y la Administración para que sea posible hablar de 

una relación jurídico-administrativa. En primer término, debe tomarse en consideración el 

vínculo primario, el cual estaría conformado por la relación de empleo público propiamente 

dicha; donde el servidor público lleva a cabo una actividad a nombre y por cuenta de la 

Administración, donde ésta asume el papel de la parte patronal. En segundo término, debe 

considerarse que, ante un posible procedimiento disciplinario, la Administración Pública 

establece una relación jurídico-administrativa al causar una afectación en la esfera jurídica 

del servidor público con la emisión del acto administrativo, el cual tiene como efecto la 

imposición de una sanción al servidor, sea ésta el despido o la destitución de éste. 

 En este orden de ideas, Jinesta (2008) aporta una serie de criterios para clasificar las 

relaciones jurídico-administrativas: 

a. Por la forma en la que se constituye la relación jurídico-administrativa, ya sea que 

se dé por un acto administrativo individual o de alcance concreto, ley, reglamento o 

contrato administrativo. 

b. Por su duración en el tiempo, ya sea que se trate de relaciones perdurables o 

instantáneas. 

c. Por su objeto, donde se distinguen relaciones reales, como es el caso de las 

concesiones demaniales; patrimoniales y personales, como el caso de las relaciones 

de empleo público. 

d. Por los sujetos intervinientes, en el tanto puede hablarse de relaciones bilaterales o 

plurilaterales, así como pueden intervenir sujetos de Derecho Público o Privado.     

 

  El artículo 36 del CPCA establece una serie de asuntos o casos en los que la 

pretensión administrativa será admisible, en lo literal señala: 

Artículo 36.- La pretensión administrativa será admisible respecto de lo 
siguiente: 
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a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico- administrativo, así 
como a su existencia, inexistencia o contenido. 

b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. 

c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite 
con efecto propio. 

d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. 

e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. 

f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho Administrativo. 

 

 En lo que interesa a los procesos contencioso-administrativos acaecidos en razón de 

una relación de empleo público, el artículo de cita adquiere una significación importante, en 

el tanto aporta un amplio margen de situaciones, dentro de las cuales se enmarca la relación 

de empleo público. Esto se puede apreciar, especialmente, en los incisos a), b) y c), ya que 

las relaciones de empleo público constituyen relaciones que se hallan sujetas al 

ordenamiento jurídico- administrativo, donde la Administración ejercita su potestad 

administrativa, cuyas manifestaciones son hechas mediante actos administrativos. En este 

sentido, no debe dejarse de lado que la relación de empleo público está sujeta a la actividad 

formal, desde su nacimiento hasta su fin. 

 El inciso a) de este artículo, relativo a la relación jurídico-administrativa, supone el 

establecimiento de un equilibrio en el Derecho Administrativo, ya que se toma en especial 

consideración, tanto a las situaciones jurídicas subjetivas de los administrados como a la 

función administrativa. El tránsito de una justicia administrativa orientada únicamente a las 

formas de manifestación de la función administrativa – especialmente en relación con la 

actividad formal-, a una que se basa en la relación jurídico-administrativa, la cual se 

considera más abierta y dinámica, ya que en tesis de principio, las formas de manifestación 

de la función administrativa son la concreción de una relación jurídico-administrativa.  

 Ahora bien, desde el punto de vista procesal, existen dos aspectos de suma 

importancia. El primero de ellos es la presencia de una jurisdicción subjetiva, cuyo carácter 

se origina en el deber considerar las distintas posiciones jurídico- subjetivas del 

administrado y la Administración, punto clave en el establecimiento de un sistema de 
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pretensiones deducibles. Como segundo aspecto, las pretensiones que se establezcan en el 

proceso, deben dirigirse al resarcimiento de intereses y posiciones frente a la conducta 

administrativa que se considera disconforme con el ordenamiento jurídico. En este sentido, 

el análisis de la conducta es esencial para determinar la legalidad de la misma, lo cual, en 

tesis de principio, es el objetivo de los servidores públicos afectados por una conducta 

administrativa. 

 El inciso b) del artículo 36, referido al control del ejercicio de la potestad 

administrativa, se relaciona con el interés del Derecho Administrativo de regular y ordenar 

el poder fáctico de la Administración, junto con la potestad, como una concreción 

normativa de ese poder, así como de las actuaciones administrativas que la concreten. Las 

potestades administrativas, de acuerdo con Jinesta (2008), constituyen una forma de 

manifestación de la función administrativa y en actividad administrativa formal, debido a 

su carácter normativo,  pueden implicar una relación jurídico-administrativa, donde operan 

obligaciones y derechos recíprocos. 

 En relación con la actividad formal de la Administración, el inciso c) del artículo en 

comentario, está referido a la desarrollada por escrito, como resultado de un procedimiento 

administrativo previo y que concluye con la emisión del acto final. Durante la etapa de 

preparación del acto administrativo, esto es en el procedimiento administrativo, es posible 

verificar una serie de actuaciones u operaciones de orden material o técnico y, dentro de las 

cuales puede encontrarse errores sujetos al examen del juez contencioso-administrativo.   

 Sin importar que sea válido o relativamente nulo, una vez que se emite el acto 

administrativo formal, que finaliza el procedimiento administrativo, y éste alcanza firmeza, 

se debe proceder a la realización de un conjunto de operaciones materiales para la ejecución 

de lo decidido. Esta ejecución puede darse aún en contra de la voluntad del administrado, 

tal y como lo establecen los artículos 146, párrafo 1º, y 176, párrafo 1º, de la LGAP. Sin 

embargo, a partir de su firmeza, el sujeto afectado puede acudir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa para que se analice la legalidad de dicha decisión, en los 

términos observados en los artículos referidos a la pretensión y ámbito de conocimiento de 

dicha jurisdicción.       
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3. La pretensión en los procesos concernientes a relaciones de empleo público 
 

 Los procesos jurisdiccionales surgen en el marco de una pretensión ostentada por la 

parte accionante, lo cual no es una excepción en el marco de un proceso contencioso- 

administrativo originado en el contexto de una relación de empleo público. Desde un punto 

de vista amplio, la pretensión ha sido concebida como la finalidad concreta perseguida por 

el actor, se trata de declaraciones o reconocimientos que éste pretende que se emitan en una 

sentencia a su favor. 

 Desde un punto de vista más estricto, la pretensión puede ser comprendida como 

“una declaración o manifestación de voluntad del demandante o actor para perseguir un 

efecto jurídico a su favor y vincular a un determinado sentido y para ciertos efectos 

jurídicos concretos al demandado a través de una sentencia” (Jinesta, 2008, p. 151). 

 Generalmente, la pretensión se encuentra configurada por tres elementos, a saber: a) 

elemento subjetivo, b) objeto y, c) causa petendi. El primero de estos elementos supone la 

existencia de un sujeto que formule la pretensión – sujeto activo-, frente a otro – sujeto 

pasivo, ante el órgano jurisdiccional que procederá al trámite, conocimiento y resolución de 

la misma. Por su parte, el objeto constituye el efecto jurídico concreto que persigue la parte 

activa o bien, la tutela que éste reclama. El tercer elemento, la causa petendi o la razón, es 

el fundamento del objeto, el cual puede basarse en circunstancias de orden fáctico y normas 

de derecho congruentes o conformes a los hechos. 

 Dentro del esquema de pretensiones, es posible distinguir cuatro grandes tipos. En 

primer lugar se encuentran aquellas denominadas declarativas, las cuales buscan satisfacer 

o solucionar situaciones jurídicas mediante su constatación o declaración, con lo que se 

suprimiría cualquier estado de inseguridad jurídica. En segundo término se hallan las 

pretensiones constitutivas, tendientes a originar, modificar o extinguir una situación jurídica 

determinada. En tercer lugar debe mencionarse las pretensiones de condena, con las que se 

busca la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo, pudiendo imponerse 

obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Finalmente, el cuarto tipo de pretensiones es el 

conocido como mixto, el cual combina a los otros tipos de pretensiones; éste se caracteriza 
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por ser el más predominante en los procesos judiciales, ya que ninguna pretensión se 

presenta en su forma pura y comúnmente son combinadas. 

 Ante el supuesto de que las relaciones de empleo público sean conocidas 

permanentemente – y de forma total-  ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debe 

anotarse que la norma que regulará el proceso será el Código Procesal Contencioso- 

Administrativo. En este sentido, este Código, a diferencia de su predecesora – la LRJCA- 

presenta un sistema de numerus apertus en relación con las pretensiones que se deducen en 

el proceso. El artículo 42, inciso 1º, de este cuerpo legal establece que: “El demandante 

podrá formular cuantas pretensiones sean necesarias, conforme al objeto del proceso.” 

 Al respecto, Jinesta (2008) remarca la importancia de esta norma, en el tanto la 

considera que no cierra el contenido de la pretensión, por lo que le permite al demandante 

decidir cuáles pretensiones conformarán su demanda, siempre y cuando su petición se 

encuentre conforme con el ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo. Mientras tanto, el 

inciso 2º, establece un elenco adicional de pretensiones susceptibles de ser conocidas en el 

proceso, dentro de las que adquieren una especial importancia en los conflictos 

concernientes al empleo público, las siguientes: 

a) La declaración de disconformidad de la conducta administrativa con 
el ordenamiento jurídico y de todos los actos o las actuaciones conexas. 

b) La anulación total o parcial de la conducta administrativa. 

[…] 

d) El reconocimiento, el restablecimiento o la declaración de alguna 
situación, así como la adopción de cuantas medidas resulten necesarias 
y apropiadas para ello. 

e) La declaración de la existencia, la inexistencia o el contenido de una 
relación sujeta al ordenamiento jurídico- administrativo. 

[…] 

j) La condena al pago de daños y perjuicios. 
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 Estas pretensiones son las más comunes en aquellos conflictos relacionados con el 

empleo público. Las pretensiones contenidas en los incisos a) y b) citados, constituyen 

pretensiones de carácter declarativo y comprenden la solicitud que lleva a cabo el actor de 

que el juez declare la disconformidad sustancial de una actuación material con el 

ordenamiento jurídico, o bien, la nulidad absoluta de un acto administrativo. El artículo 42 

del CPCA habilita al actor a solicitar la declaratoria de disconformidad de todos aquellos 

actos y conductas vinculadas a la que se impugna, con lo cual, de acuerdo con Jinesta 

(2008), la pretensión adquiere una gran amplitud, así como se amplía el ámbito de 

discrecionalidad judicial del órgano jurisdiccional para valorar la existencia de la conexión 

entre las conductas impugnadas. 

 Este autor estima que en esa valoración, el órgano jurisdiccional debe contar con un 

cuidadoso y profundo conocimiento del ordenamiento jurídico que se aplicará al cuadro 

fáctico discutido, así como de las circunstancias jurídicas adyacentes o subyacentes, 

verificadas en relación con las conductas impugnadas. 

 Por su parte, la pretensión contenida en el artículo 42, párrafo 2º, inciso d) citado, es 

una de las pretensiones mayormente solicitadas en aquellos asuntos en los que los 

servidores públicos reclaman el reconocimiento de la relación que han establecido con la 

Administración y donde, a raíz de la misma, surgen derechos que son al mismo tiempo 

reclamables, tales como el pago de anualidades, del uso discrecional de vehículos, pagos 

por prohibiciones o exclusividad, entre otros aspectos. Del mismo modo, el inciso e) se 

refiere a la “declaración de la existencia o inexistencia de una relación sujeta al 

ordenamiento jurídico- administrativo”, lo cual puede ser asociado, en materia de empleo 

público, a aquellos asuntos en los que se busca el reconocimiento de la existencia de una 

relación de empleo público y, con ello, de la procedencia de ciertos derechos en virtud de 

un despido o el acaecimiento de un procedimiento de orden disciplinario. 

 La pretensión contenida en el inciso j) posee una especial importancia, ya que ha 

sido reconocida como una de las diferencias que median entre el proceso contencioso- 

administrativo y el laboral ordinario, esto en relación con los conflictos de empleo público, 

en el tanto se afirma que el proceso laboral no posee este beneficio. Se trata de una 
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pretensión que generalmente acompaña a otras, ya que en todo cambio de situación jurídica 

o ante una lesión antijurídica se perfila un perjuicio para el afectado, el cual puede ser 

representado por una suma económica por concepto de daños y perjuicios.  

 De lo visto en distintas sentencias, los conflictos en materia de empleo público 

normalmente se mueven en un ámbito de pretensiones de carácter mixto, donde se 

combinan aquellas tendientes una declaración de nulidad de un acto administrativo que 

acuerda la destitución de un empleado público, así como la imposición de una condena de 

daños y perjuicios a la Administración Pública, en virtud del carácter antijurídico de la 

lesión que se causa al empleado público con su despido. Como lo afirma Jinesta (2008), las 

pretensiones, por lo general, se combinan en el proceso y CPCA permite que la justicia sea 

plenaria en el proceso, por lo que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene 

un impacto en otras áreas de la esfera jurídica del empleado público, por ejemplo, en la 

patrimonial.  

 Los conflictos suscitados a través de los años en relación con la jurisdicción 

competente para el conocimiento de los asuntos relativos al empleo público, en su mayoría, 

se debieron a una errónea interpretación de los principios aplicables a las relaciones de 

empleo público, así como del rechazo de la amplitud e interrelación de las pretensiones 

mixtas – nulidad del acto administrativo y solicitud de extremos laborales. En este sentido, 

el artículo 43 del CPCA abre el camino para que se dé una aceptación de las pretensiones 

mixtas que surgen en los conflictos relacionados con el empleo público, en el tanto 

establece: 

Artículo 43.- En la demanda pueden deducirse de manera conjunta, 
cualesquiera de las pretensiones contenidas en el presente capítulo, 
siempre que se dirijan contra el mismo demandado y sean compatibles 
entre sí, aunque sean de conocimiento de otra jurisdicción, salvo la 
penal. 

 

 Este artículo supone, en primer lugar, que las pretensiones contenidas en el artículo 

42, párrafo 2,  del CPCA no deben ser planteadas de manera única, sino que el actor se 
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encuentra en la posibilidad de plantear conjuntamente todas aquellas que sean útiles y 

necesarias para la obtención de una tutela judicial efectiva. El único límite que impone el 

artículo en este sentido, es que ellas estén dirigidas al mismo demandado y que sean 

compatibles entre sí, es decir, que planteadas en conjunto, una no excluya necesariamente a 

la otra.  

 Como bien lo señala Jinesta (2008), no mediará incompatibilidad entre las 

pretensiones si una de ellas debe ser tramitada y resuelta por otra jurisdicción, salvo si se 

trata de asuntos que deben ser tramitados en la jurisdicción penal. De ello se deriva que la 

jurisdicción contencioso-administrativa ejerce un fuero de atracción sobre aquellas 

pretensiones que, originalmente, deberían ser conocidas en otras jurisdicciones. En relación 

con lo anterior, puede afirmarse que los conflictos de empleo público surgidos en virtud de 

un acto administrativo, en los que se demanda la declaratoria de nulidad de los mismos, así 

como la procedencia de extremos de orden laboral – auxilio de cesantía, preaviso, 

vacaciones, aguinaldo, entre otros- pueden ser tramitados en la vía contencioso- 

administrativa, en virtud de este artículo. A raíz de este fuero de atracción, puede 

establecerse que los conflictos referentes al empleo público pueden ser conocidos de 

manera total por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin tener que remitirse por 

ningún motivo a la vía laboral. 

 Un ejemplo de lo anterior puede hallarse en la sentencia número 1019, de las 10:02 

horas del veintitrés de agosto de dos mil once, de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, en la que se explica con mayor detalle el contenido de la decisión tomada por la 

Sala Constitucional en la sentencia 9928-2010. En la sentencia de la Sala Primera se retoma 

brevemente la discusión sobre los criterios para definir la competencia de las jurisdicciones 

contencioso-administrativa y laboral en materia de relaciones de empleo público, los cuales 

giran en torno a la naturaleza de la pretensión y el régimen jurídico aplicable.  

 En relación con lo anterior, la sentencia de la Sala Primera explica que la regla 

general es que los conflictos de la Administración Pública, en los que se discuta acerca de 

una conducta administrativa originada en una relación de empleo público, deben ser 

conocidos en la jurisdicción contencioso-administrativa. De ahí que se afirme que, si la 
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pretensión no se dirige al cuestionamiento de la relación jurídica entre el servidor público y 

la Administración o de alguna de sus manifestaciones, el asunto deberá ser tramitado en la 

jurisdicción laboral. Del mismo modo, de acuerdo con la sentencia 9928-2010, los aspectos 

patrimoniales de la relación -aguinaldo, auxilio de cesantía, preaviso, vacaciones- como 

pretensión exclusiva del proceso, deberán ser conocidos en la jurisdicción laboral.  

 A pesar de esta afirmación, cabe cuestionar si se debe acudir necesariamente a la vía 

laboral en caso de que la pretensión verse exclusivamente en los extremos laborales, ya 

que, como se analizará más adelante, las relaciones de empleo público son distintas de las 

laborales en cuanto a los principios y normativa aplicable; cuyo único aspecto en común es 

la condición mínima de trabajadores y, con ello, la aplicación de las garantías sociales que 

establece la Constitución Política. Es, por esta razón que, si se habla de remitir en su 

totalidad los asuntos relativos al empleo público a la jurisdicción contencioso- 

administrativa, debe plantearse que el conocimiento de pretensiones exclusivamente 

patrimoniales puedan ser conocidas por esta jurisdicción, como un aspecto mínimo y 

general de las relaciones de empleo público, con aplicación de los principios estipulados en 

la Constitución y las reglas que sobre los mismos establece el Código de Trabajo.  

 Ahora bien, cuando se está ante el escenario de una pretensión mixta – que 

involucre la discusión de una conducta administrativa y el pago de extremos laborales-, ésta 

deberá ser conocida completamente por la jurisdicción contencioso-administrativa, en el 

tanto operaría el fuero de atracción que dispone el artículo 43 del CPCA.  

V.- Atención especial merece el fenómeno de la concurrencia de 
pretensiones, en el que las que se acaban de clasificar para una u otra 
jurisdicción, se presentan en forma conjunta en una misma demanda. 
Para el tema concreto, es preciso señalar que en tal caso, lo que opera es 
una acumulación inicial de pretensiones, de las que autoriza, entre otros, 
el artículo 43 del CPCA, de manera que, se produce un fuero de 
atracción de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que permite y 
obliga conocer los aspectos jurídico-públicos, y también, como 
derivación de aquellos los extremos que en puridad, puedan calificarse 
de laborales. Lo contrario, implicaría, una grave afectación a la 
celeridad, a la seguridad jurídica y a la economía procesal. Así las 
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cosas, para el supuesto, v.gr., de una solicitud de nulidad de un acto 
administrativo, un reglamento aunado con la reinstalación, el pago de 
salarios caídos, vacaciones y otros extremos patrimoniales aleatorios, el 
asunto debe radicarse, por el fuero de atracción indicado, en la 
jurisdicción contencioso administrativa (Sala Primera, sentencia número 
1019, de las 10:02 horas del veintitrés de agosto de dos mil once). 

 Dentro del elenco de pretensiones consideradas originalmente como de naturaleza 

laboral se encuentran aquellas vinculadas con el derecho laboral colectivo –paro, derecho a 

la huelga y otros conflictos de carácter económico social-, así como aquellas relativas a las 

anualidades, zonaje, prohibiciones y otros sobresueldos. Estas pretensiones también serían 

del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud del artículo 43 del 

CPCA. 

 Es de gran importancia hacer mención de la conducta que origina el proceso en 

materia de empleo público, la cual es, por lo general, un acto administrativo. El acto 

administrativo constituye el resultado de todo un íter procedimental que debe observar la 

Administración Pública, el cual es, a su vez, el medio para obtener el acto - manifestación 

formal de la conducta administrativa- y garantía de que el mismo ha sido emitido conforme 

con la legalidad. 

 Este íter procedimental es conocido, en la doctrina, legislación y jurisprudencia, 

bajo el nombre de procedimiento administrativo. Éste ha sido definido por Wahl (citado por 

Jinesta, 2007, p.40) como el “modo de realizar el Derecho Administrativo”. Por su parte, 

González y González (citados por Jinesta, 2007, p.40) estiman que el procedimiento 

administrativo puede ser entendido como:  

…una serie de actos emanados de un poder público, y, en su caso, 
también de uno o varios particulares que intervienen como interesados o 
con otro carácter distinto,  y que, tiene por finalidad producir, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho, un acto o una norma 
administrativos, o ejecutar, de esa misma manera un acto ya producido. 
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 La doctrina nacional concibe al procedimiento administrativo como “la secuencia o 

concatenación de actos, actuaciones, formalidades u operaciones de trámite necesarias para 

la formación, exteriorización y eventual impugnación o ejecución del acto administrativo 

final o definitivo” (Jinesta, 2007, p.40). En suma, puede aseverarse que el procedimiento 

administrativo constituye el cauce formal por el que transita la actividad de la 

Administración Pública, su voluntad, para alcanzar el fin planteado, es decir, con él se 

concretan las potestades públicas formales. 

 El procedimiento administrativo se encuentra sujeto a la aplicación de los principios 

que conforman el debido proceso, cuya observancia se acentúa en los procedimientos de 

orden disciplinario, los cuales son los más comunes en materia de empleo público. En este 

sentido, debe mencionarse que determinadas omisiones o actuaciones ilegales, así como la 

contraposición de todo el procedimiento al ordenamiento jurídico, atentan contra el debido 

proceso y hacen que el acto administrativo sea susceptible de ser declarado nulo en un corto 

plazo. Es, por esta razón, que se hace necesario el análisis de la conducta emitida por la 

Administración Pública, así como del procedimiento administrativo del que aquella es 

consecuencia; cuyo conocimiento recae, por mandato constitucional, en la jurisdicción 

contencioso-administrativa.  

 La pretensión administrativa posee plazos para ser incoada ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. De acuerdo con el artículo 39, incisos a) y b) del CPCA, en 

materia de actividad formal, el plazo dentro del cual se debe presentar el proceso será de un 

año, que se computará a partir del día siguiente a la fecha de notificación al interesado o, en 

caso de publicación, el día siguiente a la única o última publicación.  

 No obstante, cuando se trate de actos administrativos absolutamente nulos, se 

considerarán impugnables para efectos de su anulación e inaplicabilidad futura “(…) 

mientras subsistan sus efectos continuados (…)”, tal como lo señala el artículo 40, párrafo 

1º, del CPCA; el plazo máximo para la interposición del proceso será de un año, contado a 

partir del día siguiente a la cesación de sus efectos. Ante este supuesto, es posible que el 

plazo que otorga el artículo 39 haya expirado, pero si los actos mantienen una eficacia 

continua en el tiempo, estos pueden ser impugnados; situación que no acontece en el 
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proceso laboral, ya que la legislación establece un plazo rígido de un año desde la fecha de 

extinción de la relación. 

 Finalmente, la jurisdicción contencioso-administrativa puede proponerse impartir 

una justicia especializada en la materia bajo las consideraciones anteriormente expuestas y 

tomando en consideración la posibilidad de llevar a cabo una reforma de orden estructural. 

Dicha reforma versaría en crear una sección dentro del mismo tribunal contencioso-

administrativo, en la que recaería la tramitación de dichos asuntos. 

 En este orden de ideas, se daría una concurrencia de aspectos positivos, tales como: 

- El respeto y acatamiento del mandato constitucional del artículo 49, en cuanto a la 

jurisdicción competente en fiscalizar la función administrativa. 

- Cumplimiento de lo esbozado por la Sala Constitucional en la sentencia 9928-2010. 

- Capacitación y especialización de los administradores de justicia en la materia, que 

tendría importante impacto en el tiempo y calidad de las resoluciones. 

- La no saturación generalizada del Tribunal Contencioso-Administrativo, ya que tan 

sólo una sección del mismo se dirigiría al trámite y solución de estos asuntos. 

- Posibilidad de invertir en la capacitación de los jueces que se desempeñarán en 

dicha sección, para que se encuentren en posibilidades reales de resolver los 

conflictos que se les presenten, tanto desde la óptica del Derecho Administrativo, 

como desde la laboral; en aplicación de los principios cristianos de justicia social y 

con apertura a resolver sobre los extremos de orden laboral. 

  

4. La autointegración del Derecho Administrativo como obstáculo al conocimiento de 

la función pública en otra jurisdicción como la laboral 

 Cada una de las ramas de la ciencia jurídica se caracteriza por su independencia 

respecto de otras ramas jurídicas y la fijación de sus fuentes normativas, situación que no 
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fue excepcional para el Derecho Administrativo. El artículo 9 de la LGAP se refiere a lo 

anterior y en lo literal indica: 

Artículo 9.- 1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente 
de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 
administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 
privado o sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo 
escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus 
principios. 

 En este orden de ideas, las relaciones de empleo público, como relaciones jurídico- 

administrativas, están sometidas al ordenamiento jurídico administrativo y, en cuanto a  

tales, se les aplican las normas y principios de éste en primer lugar. Como se desprende del 

artículo de cita, el derecho privado – derecho laboral en este caso- sería de aplicación ante 

ausencia de norma administrativa aplicable, sea ésta escrita o no escrita, por lo que la 

aplicación de las normas y principios laborales constituye una última opción en la solución 

de los conflictos. 

    Por último, debe retomarse la idea del fuero de atracción que opera en los asuntos 

judiciales concernientes a las relaciones de empleo público, en los que el haber incluido 

pretensiones vinculadas a aspectos patrimoniales-laborales, no convierte a la pretensión en 

un asunto que deba ser discutido necesariamente ante la jurisdicción laboral. De modo que, 

las relaciones de empleo público constituyen relaciones jurídico-administrativas desde el 

punto de vista de los sujetos vinculados, la actividad formal que dio origen, regulación y fin 

a la relación y el derecho aplicable.   
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Sección IV: La jurisdicción laboral como conocedora del empleo público en su 
totalidad 
 

 Tal como se estudió en la evolución jurídica del empleo público, durante muchos 

años esta materia fue del resorte exclusivo de la jurisdicción laboral, por tanto excluida de 

la jurisdicción contencioso-administrativa. A pesar de que las relaciones de empleo público 

constituyen relaciones jurídico-administrativas, cuyo régimen jurídico aplicable es distinto 

del laboral, el conocimiento de los asuntos se mantuvo en manos de la jurisdicción laboral. 

 Sin embargo, tras la sentencia número 9928-2010, la delimitación de criterios para 

determinar la competencia de las sedes laboral y contencioso-administrativa en materia de 

empleo público, ha hecho que los asuntos no sean remitidos en su totalidad a la jurisdicción 

laboral, sino tan sólo en aquellos casos en los que la pretensión sea exclusivamente de 

orden patrimonial-laboral. A pesar de esta situación, resulta interesante plantear un 

escenario en el que los asuntos de empleo público sean examinados totalmente en la sede 

laboral, así como las ventajas que esto traería consigo.  

A. La aplicación de la normativa laboral como base del empleo público 
 

 Desde un punto de vista fáctico, el empleo público se traduce en el desempeño de 

un trabajo, cuyo patrono es la Administración Pública. En este sentido, se puede apreciar la 

presencia de tres elementos característicos de las relaciones laborales privadas insertos 

también en las de empleo público: 

a. Prestación de un servicio o realización de un trabajo. 

b. Subordinación jurídica. 

c. Remuneración. 

 Es a raíz de ésta, y de otras consideraciones, que el empleo público ha sido 

entendido como una relación igual a las del empleo privado. La falta de una normativa de 

alcance general que cubra a la totalidad de servidores públicos, ha dado pie al surgimiento 

de interesantes interpretaciones en torno al tema del empleo público. Las posiciones 
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laboralistas sobre el tema se han amparado en el hecho de que el Código de Trabajo hace 

una breve mención sobre los trabajadores del Estado – artículos 585 y 586-, la cual se 

limita tan solo a brindar una definición acerca de estos. 

 Por otra parte, el reclamo y la procedencia de extremos laborales – vacaciones, 

preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldos, entre otros aspectos- en materia de empleo 

público, han contribuido a reforzar la idea de que estas relaciones son idénticas a las 

laborales privadas; esto se debe, principalmente, a que estos derechos han sido 

considerados como un aspecto exclusivo y característico de las relaciones laborales 

privadas. En este sentido, valga retomar que es la condición mínima de trabajador, como 

hecho humano, la que hace necesaria la existencia de estos derechos, que fungen como 

garantías para evitar violaciones provenientes de la parte más fuerte de la relación: el 

patrono. 

 La fuente principal de estos derechos se haya en los distintos instrumentos de 

Derecho Internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, convenios 

y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, y en la 

Constitución Política. En lo que interesa, esta última señala, en su artículo 56, que el trabajo 

es un derecho del individuo. Por su parte, los artículos siguientes enumeran gran parte de 

los derechos que dan cuerpo al Derecho Laboral, tales como el 57, referido al salario 

mínimo; el 58, referido a las jornadas laborales; 59, sobre las vacaciones y descansos; 60, 

acerca del derecho de sindicalización; 61, derecho al paro y a la huelga; 63, auxilio de 

cesantía; 73, derecho a la seguridad social. Otros derechos contenidos en el Código de 

Trabajo, respecto a indemnizaciones, tales como el preaviso- artículo 28-, cesantía y 

aplicación de ambos derechos – artículos 29 y 30-. Este cuerpo legal se encarga de dar una 

regulación más práctica a los preceptos contenidos en el Derecho Internacional y en la 

Constitución Política. 

 La normativa laboral no solo supone la presencia de derechos, sino también de 

principios de carácter proteccionista a la parte más débil de la relación, representada por el 

trabajador. Uno de estos principios, uno de los más importantes, es el de irrenunciabilidad 

de derechos – artículo 74 de la Constitución Política y artículo 11 del Código del Trabajo-. 
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De igual forma puede encontrarse al principio de indubio pro operario, contenido en el 

artículo 17 del Código de Trabajo, así como los de primacía de la realidad y buena fe – 

artículos 18 y 19-. Asimismo, diversos aspectos en el mundo del Derecho Laboral han sido 

desarrollados por la jurisprudencia de las Salas Segunda y Constitucional. 

 A pesar del carácter benéfico que poseen los derechos y principios insertos en estas 

normas, la aplicación de algunos principios roza con la naturaleza que se ha atribuido a las 

relaciones de empleo público. La relación existente entre la Administración Pública, el 

empleado público y el interés público, se vincula, a su vez, a principios que sujetan a la 

Administración, tales como el de legalidad; el cual resulta incompatible con el principio de 

primacía de la realidad. 

 En este estado de cosas, resultaría imposible plantear una modificación en la 

concepción de las relaciones de empleo público, desvincularlas del régimen que cobija a la 

Administración Pública las haría perder la naturaleza jurídica que las caracteriza. El 

impacto sería aún mayor en el derecho positivo, en la jurisprudencia y en los principios 

aplicables, situación que acabaría con toda una construcción jurídica de muchas décadas en 

el ordenamiento costarricense. 

 En este orden de ideas, no es posible entender las relaciones de empleo público 

desvinculadas del carácter administrativo que reviste a la Administración Pública. Como se 

analizó líneas atrás, el artículo 9 de la LGAP establece el orden de aplicación de las fuentes 

del Derecho Administrativo, en cual se evidencia que existe una distinción entre Derecho 

Público y Privado, siendo que las normas y principios del Derecho Privado constituyen una 

fuente supletoria, cuya aplicación se dará en caso de ausencia de norma administrativa 

aplicable. De lo anterior se desprende que la normativa laboral no puede erigirse como la 

base del empleo público y de los procesos relativos éste.  
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B. Conveniencia práctica de la remisión a la vía ordinaria laboral 
  

 La remisión del empleo público – en su totalidad- a la vía laboral, puede tener 

importantes repercusiones en la práctica. Desde este supuesto, es posible que se presenten 

ventajas y desventajas, como se analizarán a continuación. 

- Ventajas: 

 La primera ventaja está dada por la presunción que se ha manifestado en el seno de 

los laboralistas, de que todas las normas y principios laborales tienden a la protección del 

trabajador y, por ello, son siempre beneficiosas a sus intereses. La aplicación de garantías 

sustantivas y procesales, tales como la de presunción de existencia de la relación laboral, 

principio de primacía de la realidad, in dubio pro operario, atribución de la carga de la 

prueba al patrono, gratuidad del proceso, análisis de la prueba a conciencia, entre otras, han 

convertido al proceso laboral en una herramienta humanitaria para el restablecimiento de 

situaciones jurídicas para los trabajadores. 

 En este sentido, se ha centrado la atención en la garantía de gratuidad del proceso 

laboral, ya que se estima que el trabajador que establece un proceso laboral, especialmente 

ante un despido, lo hace en el marco de una situación económica adversa. Si se le compara 

con un proceso contencioso-administrativo, el proceso laboral permite que el trabajador – 

en su condición de parte débil- prescinda del patrocinio letrado y que se le exima de otras 

cargas. 

- Desventajas: 

 Las ventajas descritas anteriormente pueden conllevar la manifestación de algunos 

aspectos opuestos. En primer término, el que se crea que todas las normas y principios 

laborales protegen al trabajador no es del todo cierto, ya que no se debe perder de vista que, 

objetivamente, las relaciones de empleo conllevan derechos y deberes. De ahí que se 

admita que no todo debe ser analizado como una concesión o un beneficio para la parte 

trabajadora, así como tampoco se puede entender que el juez laboral oriente su visión del 

caso en favor, únicamente, de la parte trabajadora – empleado público-. 
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 Si bien es cierto, la gratuidad procesal ocupa un espacio muy importante en la 

justicia laboral, sin embargo, la lentitud en los procesos y en la resolución de los conflictos 

es innegable. Aspectos como la saturación de los juzgados y tribunales laborales, así como 

los retrasos injustificados en los procesos, han hecho de la justicia laboral un trámite lento, 

el cual requiere de reformas. 

 La atribución total de la competencia en materia de empleo público a la jurisdicción 

laboral topa, actualmente, con una gran barrera normativa: la Constitución Política. El 

contenido de los numerales 191 y 192 entrañan la existencia de un régimen de empleo 

estatutario, basado en una serie de principios determinados; sin dejar de lado que el artículo 

49 del mismo cuerpo legal establece una jurisdicción, cuya competencia es el control de la 

legalidad de la función administrativa, esto incluye al empleo público.  

 En el supuesto de que sea la jurisdicción laboral la encargada de conocer en su 

totalidad los conflictos concernientes al empleo público, ésta deberá conocer del derecho 

aplicable en el trámite de las nulidades que recaigan sobre conductas administrativas. En 

este sentido, se distinguen dos grandes problemas: 1. Uno de carácter normativo, ya que 

son la propia Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, las encargadas de 

delimitar y ratificar el ámbito material de la competencia de la jurisdicción contencioso- 

administrativa en el control de la legalidad de la función administrativa, competencia 

exclusiva de esta sede. 2. Hay debilidades en el conocimiento que del Derecho 

Administrativo puedan tener los jueces laborales, para dar soluciones debidas y conscientes 

sobre las conductas formales y materiales de la Administración Pública. 

 Finalmente, suponer que la aplicación extensiva de los derechos y principios 

laborales a las relaciones de empleo público en su totalidad, implicaría desnaturalizar estas 

relaciones, desvincularlas de su origen netamente administrativo y dejar de lado los avances 

obtenidos en una construcción jurídica de más de sesenta años. 
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C.  La reforma procesal laboral y su impacto en el empleo público 

 La Reforma Procesal Laboral ha sido un tema que retomó su fuerza en el país en el 

año 2012, ya que fue discutido nuevamente en sede legislativa, sitio en el que fue aprobado; 

sin embargo, fue vetado por razones de inconstitucionalidad por el Poder Ejecutivo. A 

pesar de que este proyecto no formaba parte del presente trabajo final de graduación en un 

comienzo, su importancia e impacto en las relaciones de empleo público es indiscutible. Es, 

por esta razón, que se decidió incluir sus contenidos más relevantes en relación con el tema 

del empleo público. 

 En tesis de principio, dicha reforma tiene dentro de sus objetivos el agilizar el 

proceso laboral y reforzar la tutela de derechos y principios, tales como el de igualdad y el 

protector. Sin embargo, en lo tocante a las relaciones de empleo público, la Reforma 

Procesal Laboral parece olvidar el desarrollo jurisprudencial que han tenido las Salas 

Primera y Constitucional, en el tanto atrae los procesos relativos al empleo público 

nuevamente a la jurisdicción laboral, renovando con ello el añejo conflicto de competencias 

que se ha planteado por muchos años. 

 Dentro de sus reformas e innovaciones, la Reforma Procesal Laboral reestructura en 

su artículo 682 su competencia en materia de empleo público. En primer término, dicha 

reforma conserva la definición de empleado público que se dio en el artículo 585 Código de 

Trabajo original, así como las exclusiones contenidas en el numeral 586 del mismo cuerpo 

legal. Por otra parte, el artículo 683 de la Reforma establece la aplicación de las mismas 

prestaciones laborales a los servidores públicos, con las salvedades que se consideran 

dentro del mismo numeral.  

 El artículo 420 de la Reforma establece la competencia de la jurisdicción laboral en 

el conocimiento de los conflictos que se susciten en materia de empleo público, tanto desde 

el punto de vista de las prestaciones laborales, como de las nulidades y declaraciones de 

invalidez de los actos administrativos de todas las instituciones de Derecho Público, cuando 

por su contenido material o sustancial y régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas 

ante la jurisdicción laboral. Este numeral amplía de manera importante el ámbito de 

conocimiento de dicha jurisdicción, extendiéndola al trámite de las nulidades de las 
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conductas administrativas, lo cual supondría nuevamente la exclusión de dicha materia del 

campo de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 La Reforma  comporta, a su vez, un cambio positivo en cuanto a los principios 

rectores del proceso laboral, en virtud de lo descrito por los artículos 421, 422 y 423. Sin 

embargo, debe tomarse en consideración que el artículo 423 indica que el principio de 

primacía de la realidad y las reglas no escritas serán aplicables como fuente de derecho 

cuando sea posible, de conformidad con la LGAP. En este orden de ideas, puede 

interpretarse que los principios que rigen las relaciones de empleo público se dejan de lado 

para ser equiparados a los de las relaciones de empleo privado y el análisis del principio de 

legalidad se daría en cada caso concreto. 

 Aunado a ello, el artículo 429 plantea la aplicación supletoria de las normas del 

CPC y del CPCA en materia de empleo público, especialmente en cuanto a los 

procedimientos por seguir dentro del proceso jurisdiccional, así como la autorización para 

que los órganos de la jurisdicción laboral puedan idear el procedimiento más conveniente 

en el caso de omisión normativa. 

 La Reforma, tal y como se mencionó, tiene como uno de sus objetivos la 

erradicación de todas las formas de discriminación en el empleo, tanto público como 

privado. Esto se hace notorio en la proyección que se le brinda a las disposiciones del 

ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de trabajo. En este orden de 

ideas, el artículo 396 contempla sanciones a los funcionarios de la PGR, CGR, ARESEP y 

de otras entidades que hagan cometer faltas a la Administración Pública en contra de las 

disposiciones del ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia laboral. El 

establecimiento de sanciones por dichas faltas origina la previsión de un proceso 

jurisdiccional para su conocimiento, el cual será competencia de los tribunales de trabajo en 

virtud del artículo 397; así como sanciones en la modalidad de multa para dichos 

funcionarios por sus faltas, de acuerdo con el artículo 398. 

 Como parte de la tutela del principio de igualdad, el proyecto tiene previsto que los 

despidos, ascensos u otras modificaciones a la relación de empleo público podrían ser 
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anulables en caso de que se dé una violación a dicho principio, de conformidad con el 

numeral 410. 

 En relación con los cambios que operan en el proceso laboral, se le otorga la 

competencia a los órganos de la jurisdicción de trabajo en el conocimiento de los conflictos 

que se susciten en materia de empleo público y asuntos contenciosos que surjan en virtud 

de la aplicación de las normas de seguridad social. Dichas competencias habían sido 

suprimidas en virtud de las decisiones de la Sala Constitucional número 9928 y 17900, 

ambas del año 2010. 

 El texto de la Reforma parece tener previstos los eventuales conflictos de 

competencia en virtud de las relaciones de empleo público, ya que éste aclara en su artículo 

433 que “la competencia de los órganos laborales se extiende a las pretensiones conexas, 

aunque consideradas en sí mismas sean de otra naturaleza.” De igual manera, la Reforma 

prevé la acumulación de pretensiones, situación que requiere aspectos como el deber 

presentar dicha solicitud en la demanda o reconvención, que las demandas sean de la 

competencia de órganos de la jurisdicción de trabajo, o que se encuentren íntimamente 

vinculadas a las relaciones subyacentes que sirven de base a las pretensiones propias de su 

jurisdicción, y que la vía señalada para su tramitación sea la misma para todas.   

 En cuanto a la legitimación en el proceso, se indica que la representación del Estado 

recae sobre la Procuraduría General de la República. A ello se le suma la posibilidad de 

demandar conjuntamente a la Contraloría General de la República en aquellos casos en los 

que los conflictos se originen en una función de fiscalización por parte de la misma, incluso 

se demandaría al ente fiscalizado en caso de ser necesario. Asimismo, se codemandará a 

cualquier ente de la Administración Pública que aprobado un acto o disposición de 

cualquier otro ente u órgano de la Administración Pública y que esto haya dado como 

resultado la interposición de la demanda. 

 Dentro de esta Reforma se contempla la posibilidad de que la Administración 

Pública pueda conciliar sobre sus conductas administrativas, esto es en cuanto a la validez 

de los actos y sus efectos. Entre otras modificaciones, se considera la aplicación de medidas 

cautelares anticipadas, las cuales se regularán por la legislación procesal civil. En este 
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sentido, se contemplan como medidas preventivas a las figuras  del embargo preventivo, el 

arraigo y la reinstalación provisional del servidor en el puesto o suspensión de los efectos 

de la conducta administrativa. 

 En relación con la última medida mencionada, cuando se solicite la reinstalación del 

servidor público en su cargo, podrá plantearse la suspensión de los efectos del acto de 

despido o la reinstalación provisional del servidor. Sin embargo, solamente se admitirá 

cuando la ejecución o permanencia de la conducta administrativa pueda ser fuente de daños 

de difícil o imposible reparación. Dichas medidas no son exclusivas de los trabajadores del 

sector público, sino que pueden aplicarse en relación con vínculos sujetos al derecho 

laboral privado. 

 En materia de servidores municipales, se brinda un tratamiento distinto, en el tanto 

su despido se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 150, 156, 161, 162 y 

163 del Código Municipal.  

 La Reforma Procesal Laboral incluye una sección relativa a los fueros especiales y 

la tutela del debido proceso. En relación con lo anterior, el artículo 540 estipula que los 

empleados públicos que gocen de estabilidad en el empleo, se catalogan como parte de un 

fuero especial, y por lo tanto, pueden impugnar en vía sumarísima el despido. Este grupo de 

servidores estaría conformado por aquellos que se encuentran cubiertos por el régimen de 

Servicio Civil y los que poseen estabilidad en virtud de norma constitucional o por 

imperativo legal. Dicha impugnación se plantea ante el juzgado de trabajo competente, 

mientras subsistan las medidas que se alegan violatorias al debido proceso. En el caso de 

despido, la aplicación de la tutela por violación al debido proceso, se regirá por el plazo  de 

prescripción de 6 meses. 

 De conformidad con el artículo 573, cuando no sea posible reinstalar al servidor 

victorioso en el proceso, el patrono deberá asignarle una plaza con las mismas condiciones 

y salario, pero si esto resulta imposible, deberá cancelar las sumas correspondientes a 

salarios caídos, daños y perjuicios y demás derechos laborales. Por otra parte, aquellos 

servidores que no posean un régimen de estabilidad en el empleo, podrán ser despedidos sin 

responsabilidad patronal con la orden de pago de prestaciones laborales. 
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 Un aspecto que ha sido innovador y que ha encendido discusiones acerca de la 

reforma es el tema de la procedencia de las negociaciones colectivas en el sector público. 

Los artículos 688, 689 y 690 contienen lo relativo a esta figura, la cual, aunque con 

limitaciones expresamente dispuestas dentro del mismo proyecto, constituye una evolución 

en el desarrollo de las relaciones de empleo público contemporáneas. Por su parte, el 

numeral 691 indica en cuáles asuntos procede la negociación o la solución arbitrada, dentro 

de los que destaca el procedimiento disciplinario. Debe mencionarse que las convenciones 

colectivas pueden ser anuladas en vía judicial por nulidad evidente y manifiesta de acuerdo 

con la LGAP, o bien,  por medio del procedimiento de lesividad. 

 En razón de dicha modificación es que se reforma el artículo 112 de la LGAP, con 

lo cual se agrega un quinto inciso a dicha norma, mediante el cual se autoriza a los 

servidores públicos que no realizan gestión administrativa a negociar convenciones 

colectivas. 

 De la mano con esta innovación se encuentra la posibilidad de ejercer el derecho de 

huelga en el sector público, la cual se encuentra regulada mediante un procedimiento 

establecido en los numerales 695, 698 y 704 de la reforma. Por su parte, el artículo 709 

contempla la celebración de un arbitraje obligatorio en caso de huelga legal agotada. 

 Entre otros temas, la reforma cubrió las figuras de la prescripción y la caducidad de 

los derechos y acciones en sus artículos 411 a 419. Las reglas contenidas en dichos 

artículos son de aplicación para las relaciones de empleo privado y público. En este orden 

de ideas, el artículo 411 señala que el cómputo, suspensión, interrupción, entre otros 

aspectos relativos a la prescripción se regirán por lo dispuesto en esta norma y de manera 

supletoria por el Código Civil; lo cual supone la exclusión de los plazos y reglas que sobre 

la prescripción y la caducidad establece el ordenamiento jurídico público.  

 A pesar de que la Reforma Procesal Laboral contiene varias modificaciones 

positivas al ordenamiento laboral – privado y público-, topa con algunos inconvenientes. El 

primero de ellos es su desfase jurídico-temporal, en el tanto sus contenidos constituyen una 

copia fiel de la reforma que se discutió en el año 2005. Se trata de un espacio temporal de 

ocho años en los cuales se dieron importantes resoluciones de la Sala Constitucional en 
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materia de procedimiento administrativo, jurisdicción competente para conocer sobre las 

relaciones de empleo público, asuntos de carácter contencioso que se susciten en virtud de 

la aplicación de las normas de seguridad social y el tema de quiénes son los servidores 

públicos que llevan a cabo la gestión administrativa.  

 En relación con lo anterior, la reforma hace alusión al agotamiento facultativo como 

si ésta lo estuviese autorizando, situación que ya fue analizada por la Sala Constitucional en 

su sentencia 3669-2006. Por otra parte, la sentencia 9928-2010 de la misma Sala se refirió a 

la jurisdicción competente para conocer los temas concernientes a las relaciones de empleo 

público, aunque carente de claridad, dicha decisión ha orientado de cierta manera la 

deducción de pretensiones en dichos procesos y no en todos los casos éstas son del 

conocimiento de la jurisdicción laboral; así mismo, se declara la inconstitucionalidad de la 

jurisprudencia que había establecido que la jurisdicción laboral podía declarar la nulidad de 

conductas administrativas. 

 En este orden de ideas, un caso similar se presenta con la sentencia 17900-2010 de 

la misma Sala, en la que se dicta la inconstitucionalidad del artículo 402 inciso d) del 

Código de Trabajo, por medio de la cual se decide que los asuntos relativos a la aplicación 

de las normas de seguridad social deben residir en la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

Sección V: Contraposición Derecho Administrativo- Derecho Laboral 
 

 El empleo público constituye una materia que presenta caracteres mixtos, ya que 

desde el punto de vista fáctico y humano, éste se configura como una relación laboral 

propiamente dicha entre la Administración Pública y el empleado. Sin embargo, la 

presencia de la Administración Pública y un conjunto de normas y principios distintos a los 

laborales, convierte a la relación de empleo público en una figura diferente del Derecho 

Laboral. 
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 Como se ha visto, las distintas discusiones en torno a la naturaleza jurídica del 

empleo público han ocasionado que los grupos de los administrativistas y laboralistas 

consideren que dicha materia debe pertenecer a su área del saber jurídico y ser resuelta por 

una de ambas jurisdicciones. En este sentido, debe estudiarse la definición, los principios y 

el ámbito de acción de cada una de estas ramas, con el fin de contribuir a la determinación 

de la jurisdicción competente para el conocimiento de las relaciones de empleo público. 

  

A. El Derecho Administrativo como rama jurídica 
 

1. Definición 
 

 El Derecho Administrativo se erige como una rama del saber jurídico que guarda 

una estrecha vinculación con los hechos históricos, el surgimiento del Estado de Derecho y 

el establecimiento de la figura de la Administración Pública; estos dos últimos se 

constituyen como presupuestos de esta importante rama jurídica. De acuerdo con Entrena 

(1999, p. 47), el núcleo central del Derecho Administrativo se encuentra conformado “por 

las normas que regulan las relaciones entre la Administración y los particulares y, estas 

normas sólo adquieren carácter jurídico a partir del advenimiento de dicha forma de 

Estado”. 

 Como parte de esta concepción, este autor define al Derecho Administrativo como 

“el conjunto de normas del Derecho público interno que regulan la organización y 

actuación de las Administraciones públicas y ocasionalmente, la de otros poderes públicos, 

cuando así lo establecen sus normas reguladoras” (p. 63-64). Asimismo, esta definición se 

basa en la existencia de un contenido tridimensional en el Derecho Administrativo, donde 

la primera dimensión se halla conformada por el grupo de las normas jurídicas que regula la 

organización administrativa, mientras que la segunda dimensión hace referencia al sector 

normativo que se ocupa de las relaciones entre entes públicos y, en tercer lugar, el motivo 

principal del surgimiento de esta rama jurídica: regular las relaciones entre los entes 

públicos y los particulares. 
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 Para Cassagne (2006), el Derecho Administrativo es definido como:  

… aquella parte del Derecho Público interno que regula la organización 
y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional 
de Órgano Ejecutor y de las entidades jurídicamente descentralizadas, 
las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el 
poder del Estado (Legislativo y Judicial) y, en general, todas aquellas 
actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el 
ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias y 
exorbitantes del Derecho Privado. Aun cuando no sean personas 
administrativas” (p. 108-109). 

 

 Esta definición engloba a los tres poderes estatales en cuanto a partes que realizan 

labores específicas dentro de la Administración Pública. Cada uno de dichos poderes 

desempeñan funciones administrativas a lo interno, esto con el fin de hacer un buen manejo 

de los fondos que se les asigna, así como brindar un buen servicio público a los 

administrados que con ellos se relacionan. 

 Por su parte, Silva (citado por Cassagne, 2006) distingue la definición de Derecho 

Administrativo, según se le analice como cuerpo de reglas o como disciplina jurídica. En 

la primera visión, el Derecho Administrativo se configura como un conjunto de reglas 

referido a una actividad determinada, esto es, a la función administrativa en un sentido 

material. Pero, como ciencia jurídica, el Derecho Administrativo debe ser concebido como 

una ciencia que se encarga, también, de estudiar otras reglas no pertenecientes al primer 

sentido analizado, con lo que se incluyen todos los actos jurídicos y actuaciones materiales, 

en cuanto sean actividad de la Administración Pública. 

 En relación con las actuaciones de la Administración, se ha destacado la gran 

importancia del interés público dentro de los fines de ésta. En este sentido, Cabanellas de 

Torres (2001) toma la definición de Derecho Administrativo de Meucci, que apunta al 

“conjunto de normas reguladoras de las instituciones sociales y de los actos del Poder 

ejecutivo para la realización de los fines de pública utilidad” (p.120). 
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 La doctrina nacional ha definido a esta rama jurídica como “el conjunto de normas 

del ordenamiento jurídico que regulan lo concerniente a la organización y función de las 

Administraciones Públicas y sus relaciones jurídicas con otros sujetos” (Jinesta, 2009, p. 

232). Mientras que Ulloa (2003) se inclina en su definición hacia el carácter subjetivo de la 

Administración Pública, donde el Derecho Administrativo se constituye en una parte del 

ordenamiento jurídico, cuyo fin es regular a aquella como sujeto de Derecho. 

 El artículo 9 de la LGAP, tal como se vio en este capítulo, destaca la independencia 

y autonomía del Derecho Administrativo de otras ramas del saber jurídico, así como la 

forma de aplicación del mismo en caso de lagunas jurídicas. Por su parte, el artículo 10 de 

la LGAP agrega una idea más sobre la interpretación de la norma administrativa, la cual 

debe interpretarse de la manera que se garantice mejor la realización del fin público 

propuesto, siempre y cuando se respeten debidamente los derechos e intereses de los 

administrados.  

 

2. Características y principios 
 

 Características 

 Todas las ramas del saber jurídico poseen una serie de características que las 

distinguen de las demás y que, de acuerdo con su área de aplicación, las convierten en 

únicas y especiales. El Derecho Administrativo no es la excepción y su ámbito de 

aplicación le otorga un carácter especial. 

 Para Ulloa (2003), el Derecho Administrativo es un derecho de naturaleza 

estatutaria, ya que su objeto es la regulación del conjunto de las Administraciones Públicas 

y de los sujetos que dentro de ellas se desempeñan. Por su parte, Cassagne (2006), el 

Derecho Administrativo, como rama del Derecho Público interno, constituye una disciplina 

autónoma. Dicha autonomía es conceptual o científica, se refleja en el autoabastecimiento 

de su sistema de normas y principios, aunque este aspecto no impide que se recurra a la 
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integración normativa frente a vacíos y lagunas jurídicas, que tienden a aparecer en otras 

ramas del Derecho.  

 Se le ha atribuido un carácter de ius in fieri, esto debido a que se trata de una rama 

jurídica relativamente joven, aún en formación y ella presenta una tendencia a la 

innovación normativa. Estos aspectos se motivan en los cambios sociales y en el 

surgimiento de nuevas situaciones a lo interno de las relaciones entre la Administración y 

los administrados. 

 Esta vinculación a la realidad, la ha convertido en una rama jurídica cuya existencia 

nunca ha sido aislada o independiente, ya que ella constituye una parte del ordenamiento 

jurídico de cada etapa histórica. 

 Principios 

 El Derecho Administrativo puede ser visto por muchos como una rama jurídica 

reciente, conformada por una serie desorganizada y caótica de normas jurídicas sectoriales 

y fragmentadas en constante renovación, razón por la cual los principios generales 

adquieren una importancia mayor a lo interno de esta rama en su rol orientador y 

clarificador.  

 El primero de dichos principios es el de legalidad. Éste se refiere a que “toda 

actuación o conducta de la administración pública (actos administrativos, actuaciones 

materiales y servicios públicos) deben estar autorizados por el ordenamiento jurídico de 

forma expresa o razonablemente implícita” (Jinesta, 2009, p. 288). En este sentido, el 

principio de legalidad constituye el lado opuesto del principio de autonomía de la voluntad 

contenido en el artículo 28 de la Constitución Política, el cual supone que lo que no se 

encuentra prohibido está permitido, siempre que no se viole el orden público, la moral y las 

buenas costumbres; mientras que, por el contrario, los órganos y entes públicos tan sólo 

pueden llevar a cabo lo que el ordenamiento jurídico les permita en forma expresa. 

 En opinión de Jinesta (2009), el principio de legalidad le brinda rigidez a la función 

o actuación administrativa, ya que la habilitación en ese sentido gira en torno a la existencia 

previa de una norma escrita o no escrita que le permita a la Administración determinada 
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actuar. Sin embargo, la aplicación inflexible de este principio ha ocasionado el fenómeno 

de la “huida hacia el Derecho Privado”, el cual consiste en que, por medio de 

privatizaciones, los entes públicos adoptan las formas de organización colectiva del 

Derecho Privado que les brinde una actuación más ágil y rápida.  

 En relación con lo anterior, puede afirmarse que el principio de legalidad constituye 

un mecanismo de control de las actividades de la Administración Pública en su totalidad, de 

ahí que su rigidez se convierta en parte esencial del mismo. De acuerdo con Jinesta (2009), 

el principio de legalidad ha sido extraído de su rigidez, principalmente en su ámbito de 

aplicación, por medio de dos figuras dogmáticas como la discrecionalidad y los estados de 

urgencia y necesidad. 

 Por otra parte, el principio de razonabilidad o proporcionalidad se configura como 

un importante parámetro de constitucionalidad de las leyes, actos administrativos y 

reglamentos, los cuales se encuentran sujetos al Derecho Público. La proporcionalidad se 

encuentra conformada por componentes básicos como la idoneidad, la legitimidad, la 

necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto; tal y como lo señala la sentencia 

número 3933-1998 de las 9:50 horas del 12 de junio de 1998 de la Sala Constitucional: 

La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o 
disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; 
la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para 
alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa 
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; y 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, o sea, no le sea “exigible” al individuo… 

 Asimismo, la sentencia número 1739-1992 de la Sala Constitucional, de las 11:45 

horas del 1º de julio de 1992, planteó la distinción entre la razonabilidad técnica, que es 

entendida como la proporcionalidad entre medios y fines, la razonabilidad jurídica, 

comprendida como la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos 
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y libertades reconocidos por ella; y razonabilidad de los efectos sobre los derechos 

personales, esto en lo que se refiere a la no imposición de otras limitaciones o cargas a los 

derechos, que aquellas que razonablemente se deriven de la naturaleza y régimen de los 

mismos, ni aquellas mayores que las indispensables para su debido funcionamiento en la 

vida de la sociedad. 

 El papel que desempeña este principio en el Derecho Administrativo es de gran 

importancia, ya que, entre otros aspectos, constituye un límite al ejercicio de la 

discrecionalidad administrativa, en el tanto la LGAP establece la imposibilidad de dictar 

actos administrativos discrecionales contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, tal y como se 

establece en los artículos 16, párrafo 1º, 158, párrafo 4º y 160 de la misma ley (Jinesta, 

2009, p. 294). Ahora bien, en cuanto a los elementos constitutivos de orden material-

objetivo del acto (motivo, contenido y fin), en su relación debe darse proporcionalidad. 

 El principio de necesidad adquiere una especial importancia ante situaciones de 

urgencia por calamidad pública, conmoción interna o guerra, o estados de necesidad, donde 

la Administración Pública requiere de la habilitación del ordenamiento jurídico para actuar 

de forma rápida y flexible.  Éste desplaza al de legalidad ante los estados de necesidad o 

urgencia por calamidad pública, conmoción interna o guerra, para permitirle a la 

Administración Pública una actuación más flexible.  

 Para Jinesta (2009), el principio de necesidad habilita a la Administración Pública 

para crear un ordenamiento jurídico de carácter provisional en el marco de una situación 

apremiante, el cual debe ajustarse a las circunstancias y, por medio del cual, puede alterarse 

en cierta medida el orden de las competencias. 

 Un cuarto principio importante en el Derecho Administrativo es el de protección de 

la confianza legítima, cuyo nacimiento se remonta a la República Federal Alemana, y que  

posteriormente, es adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Su 

fundamento es la necesidad de definir cuándo una situación es susceptible de ser amparada, 

como consecuencia de una presunta violación de la confianza puesta en la Administración 

Pública. 
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 En este sentido, Jinesta (2009) señala algunos efectos jurídicos surgidos por el 

quebranto de la confianza legítima en la Administración. El primero de ellos es la 

conversión de dicho principio en límite al ejercicio de las potestades discrecionales; en 

segundo lugar, se erige como garante del principio de igualdad y, finalmente, origina el 

deber de la Administración de resarcir las expectativas legítimas y todos los derechos 

subjetivos violados. 

 Algunos otros principios, comunes a otras áreas del saber jurídico, ayudan a darle 

coherencia y regulación a las actuaciones administrativas cuando se vinculan entre sí. En 

este sentido, el principio de la confianza legítima relacionado con los principios de buena fe 

y seguridad jurídica, le brindan la oportunidad al administrado de saber a qué atenerse ante 

el actuar de los poderes públicos. Sin embargo, los principios desarrollados anteriormente 

cubren el actuar de los empleados públicos, entendidos como partes de la Administración 

misma, en el tanto se encuentran sujetos al principio de legalidad, al cumplimiento estricto 

de las leyes y a la responsabilidad administrativa por sus actuaciones y omisiones. 

3. Orientación filosófica 
 

 Desde un punto de vista histórico, el Derecho Administrativo es un resultado de 

varios presupuestos como el Estado de Derecho, la distribución de poderes, la existencia de 

la Administración Pública como sujeto de derecho y el respeto hacia los derechos e 

intereses de los administrados frente al poder estatal. La relación entre estos presupuestos le 

otorga al ordenamiento jurídico administrativo una gran importancia y un carácter 

necesario en el manejo de la Administración y en la tutela de los intereses de los 

administrados. 

 El Derecho Administrativo ha sido catalogado como un derecho de carácter no 

social, que se inclina por el conocimiento y tutela de las Administraciones Públicas, y de la 

relación de ellas con los administrados, mas no por la primacía de la protección y tutela de 

los derechos de los ciudadanos. Se ha dicho que se trata de un derecho impersonal, que 

conoce de abstracciones jurídicas, como lo son las Administraciones Públicas, donde los 

conflictos son principalmente patrimoniales y no existe una tutela más humana de los 
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derechos de los administrados, esto si se le compara con el carácter social del Derecho 

Laboral.  

 Sin embargo, la razón de ser del Derecho Administrativo proviene del Estado de 

Derecho, donde el poder soberano se ve sometido a controles que tienen por objeto la 

limitación del poder y la no comisión de arbitrariedades en contra de los administrados. 

Debe agregarse que a la Administración se le imponen límites y el cumplimiento de un 

grupo de principios, cuya finalidad es garantizar la eficiencia y la eficacia en sus 

actuaciones, siempre en respeto de la esfera jurídica de los administrados.   

  

 B. El Derecho Laboral como área del saber jurídico 

 1. Definición 
 

 Todas las ramas del Derecho han tenido como factor común los conflictos 

terminológicos, especialmente cuando se trata de definir la función y alcances de una rama 

jurídica. El Derecho Laboral no fue la excepción, ya que en su evolución atravesó por 

distintos cambios que contribuyeron en gran medida a ser lo que actualmente es. En un 

periodo histórico se le concibió como legislación únicamente y en otro como Derecho, en 

su evolución fue calificado de distintas maneras, como una rama dedicada exclusivamente a 

la industria, a los obreros o si se interesaba por un bienestar social. 

 Sin embargo, la mayor parte de las concepciones se inclinaron por destacar la 

importancia que posee el bienestar del trabajador y, con ello, las implicaciones de regular 

las relaciones entre patronos y trabajadores para establecer un equilibrio. 

 En este sentido, Durand (citado por Plá, 1987, p. 17), señala que el Derecho Laboral 

puede ser definido como “el conjunto de reglas que en ocasión del trabajo dependiente, se 

forman entre los empleadores, los trabajadores y el Estado.” Por su parte, Cabanellas de 

Torres (2001, p.123) aporta una definición similar sobre el Derecho Laboral, concebido 

como:  
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Aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones 
jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el 
Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las 
profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también en lo 
relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la 
actividad laboral. 

 En un mismo sentido, Russomano se inclina por definirlo como el “conjunto de 

principios y normas tutelares que disciplinan las relaciones entre empresarios y trabajadores 

o entre las entidades sindicales que los representan y otros hechos jurídicos resultantes del 

trabajo” (citado por Plá, 1987, p.17). Sin embargo, una definición que incluye el ámbito del 

Derecho Laboral Colectivo es aquella que da Krotoschin (citado por Plá, 1987, p.18), en la 

que explica que el Derecho Laboral es el encargado de regular el trabajo de los trabajadores 

dependientes, tanto frente a los empleadores como con respecto de las asociaciones de 

trabajadores y de empleadores y las actividades de éstas y en relación con el Estado. 

 Esta disciplina puede ser dividida en tres áreas igualmente importantes, a saber: a) 

las relaciones individuales, que comprende la regulación de las diferentes modalidades 

contractuales en las que se da la prestación del trabajo, su formación y extinción; b) las 

relaciones colectivas, que abarca las relaciones de grupos de trabajadores y de patronos, las 

convenciones colectivas, sindicatos, asociaciones, derecho a la huelga, entre otros aspectos 

y;  c) la previsión social, en lo atinente a pensiones y seguros de los trabajadores.  

 En relación con lo anterior, cabe indicar que una definición más completa sobre el 

Derecho Laboral es aquella que hace mención a la regulación de las relaciones entre 

trabajadores y patronos, y entre estos y el Estado; lo cual comprendería a campo del 

Derecho  Laboral individual y colectivo, la previsión social y el aspecto procesal, como 

instrumento para la aplicación de los diversos institutos y la resolución de los conflictos.  
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 2. Características y principios 
 

 Características 

 Se le considera un derecho nuevo, por cuanto presenta una formación reciente. De 

acuerdo con Plá (1987), el verdadero desarrollo de esta rama jurídica se remonta al siglo 

XX, a pesar de la existencia de algunos antecedentes que apuntan a que su formación se dio 

un siglo antes. Sin embargo, se le puede considerar nuevo si se le compara con otras ramas 

del saber jurídico. 

 El carácter novedoso es aplicable, especialmente, en cuanto a su espíritu y 

principios nuevos, distintos de los que inspiran al resto del Derecho. Su propósito 

fundamental de proteger al hombre, anteponer los valores humanos a los materiales, 

recordar que el bien común no consiste únicamente en la riqueza, sino en la dignidad y 

bienestar de cada uno de los integrantes de la sociedad y la aplicación de técnicas 

equiparadoras que buscan suplir con superioridad jurídica la inferioridad económica de los 

trabajadores, y así buscar la igualdad. 

 Asimismo, se trata de un derecho extraético que, además de seguir al derecho 

positivo, lo suple en ocasiones con el desarrollo de un derecho que emana de los sujetos 

interesados en las relaciones económico-sociales. En este sentido, puede afirmarse que se 

trata de un derecho vivo, que se nutre de las convenciones colectivas, movimientos 

sindicales, laudos, sentencias y convenios internacionales. 

 Otra característica del Derecho Laboral es que se trata de un derecho concreto. Esto 

es que el Derecho Laboral, como un todo, rige las relaciones de trabajo donde hay 

dependencia, pero su aplicación no es uniforme. Este derecho no puede ser reglamentado 

de manera abstracta e imponer para todos las mismas reglas y condiciones, ya que en el 

Derecho Laboral tiene mucha importancia la realidad y las relaciones concretas. En este 

orden de ideas, se puede afirmar que: “Existe gran diversidad de situaciones que no pueden 

englobarse en un régimen único, exclusivamente por el gusto de la sistematización, ya que 

este derecho tan próximo a la vida, debe reflejarla en todo lo que tiene de cambiante, de 

distinta, de multiforme” (Plá, 1987, p. 22). 
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 Por otra parte, el Derecho Laboral es una parte del saber jurídico en constante 

formación. Es decir, se trata de un campo inacabado, incompleto e imperfecto, ya que ha 

atravesado un proceso de extensión y lo seguirá haciendo. Dicha extensión ha operado 

sobre tres aspectos: en relación con las actividades profesionales que cubre, en cuanto a las 

materias que abarca y sobre los sujetos a quienes las normas dictadas se dirigen. 

 Asimismo, el desarrollo de esos tres aspectos produce, a su vez, una continua 

elaboración de nuevas normas, que se incorporarán a las ya existentes, o bien, pueden 

modificarlas. En este sentido, la protección al trabajador, también, evoluciona a medida que 

aumenta la sensibilidad social y con ello, incrementa la necesidad de corregir los defectos 

de normas anteriores o de modificar las mismas para mejorarlas. 

 También, los cambios sociales y las nuevas tecnologías hacen que el Derecho 

Laboral deba evolucionar. 

 Estos cambios hacen que el Derecho Laboral tenga, también, un carácter 

fragmentario, por cuanto sus regulaciones están recogidas en distintas normas, 

reglamentos, decretos y sentencias. El surgimiento de nuevos y diversos problemas 

sociales, imposibilita la existencia de una norma única y estable. 

 Aunado a ello, el Derecho Laboral puede considerarse como un derecho provisorio, 

ya que sus normas nunca pueden ser adoptadas como tales eternamente o definitivas, en el 

tanto son transitorias y son de fácil envejecimiento. Nuevas normas se aprueban de forma 

continua, así como otras son reformadas, sustituidas o derogadas.  

 De la Cueva (citado por Plá, 1987, p. 24) sugiere que el Derecho Laboral es un 

derecho de clase y, como tal, su objetivo es la mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores, hasta tanto no se dé una transformación del mundo hacia un régimen más 

justo. Es, por esta razón, que se afirma que el Derecho Laboral no constituye un fin último, 

sino una ordenación transitoria. 

 Sin embargo, Deveali (citado por Plá, 1987, p.24) afirma que, posiblemente, muchas 

de las normas tienen un carácter transitorio, pero el Derecho Laboral no es transitorio en sí 

mismo, es decir, como rama jurídica. Pero sí coincide con De la Cueva en afirmar que el 
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carácter transitorio de las disposiciones depende de la desigualdad de clases y de la 

explotación de éstas.  

 A pesar de estas afirmaciones, en la actualidad no se puede afirmar que el derecho 

laboral sea un derecho de clases, sino que este derecho dependerá del tipo de organización 

económica que rija en la sociedad. Las variaciones del régimen económico se harán visibles 

en las variaciones del derecho laboral en su contenido sustancial y transitorio. 

 El Derecho Laboral es una rama autónoma. Sin embargo, la autonomía de las ramas 

jurídicas no es lo mismo que independencia o aislamiento del resto del Derecho. La 

autonomía se traduce en una “coordinación sistemática de normas en relación con un 

instituto central o clave, peculiar a esa rama” (Plá, 1987, p. 27).  

 La autonomía del Derecho Laboral puede ser analizada desde varios puntos de vista. 

Por un lado se encuentra la autonomía científica, a la cual Rocco (citado por Plá, 1987, p. 

27) le atribuye tres presupuestos: a. que la materia sea tan vasta como para merecer un 

estudio adecuado y particular, b. que su doctrina sea homogénea, con conceptos comunes y 

distintos de los generales que informan otras disciplinas; c. que posea y aplique un método 

propio para el conocimiento de la verdad objeto de su investigación. En relación con esto, 

el Derecho Laboral posee una materia propia, la cual es vasta como puede apreciarse en su 

doctrina y legislación, además de que posee principios propios y diferentes de los de otras 

ramas jurídicas. 

 Por el otro, se puede decir que en esta área del saber jurídico opera una autonomía 

de carácter legislativa, cuya medida está dada por la sistematización, es decir, la agrupación 

o codificación de normas. Además, en ella se hace evidente una autonomía jurisdiccional y 

la didáctica. 

 

 Principios 

 Los principios del Derecho de Trabajo se configuran como parte fundamental del 

ordenamiento jurídico del trabajo, por lo que la existencia de contradicciones entre ellos o 
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entre los preceptos legales no se encuentra justificada. Ellos cumplen tres funciones 

importantes, la primera de ellas es la informadora, como fuente de inspiración al legislador; 

en segundo lugar se encuentra la función normativa, como integradora del derecho y fuente 

supletoria ante ausencia normativa; y finalmente, se encuentra la función interpretadora, 

como forma de orientación para el juzgador. 

 A nivel doctrinario se habla de seis principios que informan al Derecho Laboral. El 

primero de ellos es el principio protector, el cual es considerado como uno de los 

principales aspectos orientadores del Derecho Laboral. Este principio se traduce en la 

preocupación principal de proteger a una de las partes de la relación laboral y, con ello, 

alcanzar una igualdad sustantiva y real entre las partes. 

 En este sentido, suele afirmarse que el Derecho Laboral tiene como propósito el 

nivelar las desigualdades presentes en las relaciones trabajador-patrono. Tal y como lo 

menciona Couture (citado por Plá, 1987, p. 39), el crear desigualdades para corregir otras, 

puede considerarse como un procedimiento lógico. 

 El principio protector puede asumir tres formas distintas en su manifestación. La 

primera de ellas es mediante la regla in dubio pro operario, como criterio por utilizar por 

parte del juzgador o el intérprete en la elección de un sentido que sea más favorable al 

trabajador, dentro de los diversos sentidos que se pueden desprender de una norma. Esta 

primera regla posee algunas condiciones particulares de aplicación y, por ello, debe guardar 

respeto a determinados requisitos. 

 En relación con ello, cabe destacar que para su aplicación la doctrina aporta dos 

condiciones. Esta regla aplicaría sólo en caso de una verdadera duda sobre el alcance de la 

norma legal y siempre que no exista un conflicto con la voluntad del legislador. En este 

sentido, esta regla es susceptible de utilización cuando existe una norma y se debe 

determinar el verdadero sentido dentro de varios posibles, por lo que no se permite su 

aplicación con el fin de corregirla o de integrarla, o bien, para sustituir la voluntad del 

legislador ante la inexistencia de ésta o para darle un sentido distinto del que la misma 

comporta. 
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 De esta forma, Deveali (citado por Plá, 1987, p. 41) que más allá de la 

interpretación literal misma de la norma, debe inclinarse por aquella que parte de la 

voluntad del legislador o de la ratio legis o el espíritu de la ley. Con ello debe tomarse en 

consideración no sólo los intereses del trabajador, sino que también, se debe armonizar los 

intereses obrero- patronales con los de la colectividad. 

 La segunda manifestación de este principio es la regla de la norma más favorable, 

que consiste en que, ante la existencia de más de una norma aplicable de distinta jerarquía, 

deberá escogerse a aquella que sea más favorable al trabajador, aunque no sea la norma que 

hubiese correspondido siguiendo en sentido estricto la jerarquía normativa.  

 Y finalmente, se encuentra la regla de la condición más beneficiosa, criterio que 

señala que el surgimiento y aplicación de una nueva norma laboral, no debe servir en 

ningún caso para reducir o menoscabar las condiciones más favorables en las que un 

trabajador pudiese encontrarse. Es decir, esta regla “supone la existencia de una situación 

concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida 

que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse” (Plá, 1987, p. 

46).  

 En cuanto a la legislación nacional, este principio puede encontrarse contenido en 

los artículos 16 y 17 del Código de Trabajo. La primera de estas disposiciones contiene la 

regla de la norma más favorable, al señalar que “en caso de conflicto entre las leyes de 

trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, predominarán las primeras.” 

Por su parte, el artículo 17 de dicho Código expone la regla del in dubio pro operario, al 

establecer que: “Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus 

leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la 

conveniencia social.” 

 El segundo principio que aporta la doctrina es el de la irrenunciabilidad, el cual 

puede ser definido como aquel que “… establece la imposibilidad jurídica de privarse 

voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio 

propio” (Plá, 1987, p. 48). Sin embargo, debe aclararse que la renuncia de derechos no 

siempre se motiva en un acto voluntario, en ocasiones se trata de una imposición de 
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determinadas condiciones por parte de los patronos que obligan a los trabajadores a 

renunciar a algunos o muchos de sus derechos. 

 Sin embargo, debe reconocerse que no todas las normas de naturaleza laboral son 

irrenunciables en la misma medida. En este orden de ideas, debe reconocerse que en 

ocasiones algunos derechos o reglas son renunciadas, tal es el caso de cuando un trabajador 

acepta laborar más horas de las legalmente estipuladas o por una remuneración muy 

inferior a la mínima legal. Además, debe tomarse en consideración algunas situaciones que 

se consideran análogas a la renuncia de derechos, tales como la renuncia al empleo o 

rompimiento de la relación laboral por parte del trabajador, la transacción, la conciliación, 

el desistimiento, la prescripción y la caducidad. 

 En cuanto a la legislación nacional, debe indicarse que la irrenunciabilidad de 

derechos laborales constituye un mandato de rango constitucional, contenido en el artículo 

74 de la norma suprema, cuya primera frase señala: “Los derechos y beneficios a que este 

Capítulo se refiere son irrenunciables.” El capítulo en mención es el que contiene las 

garantías sociales, que incluyen todas aquellas disposiciones constitucionales relativas al 

derecho de trabajo. 

 Por otra parte, el artículo 11 del Código de Trabajo establece textualmente que: 

“Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los 

trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los 

favorezcan.” 

 Otro principio del Derecho Laboral es el de continuidad, que expresa la necesidad y 

la práctica actual de atribuirle la duración más extensa posible a la relación laboral. Puede 

afirmarse que este principio responde al fin protector de la parte trabajadora, a la cual le 

preocupa, tanto su presente en la relación como su futuro; se trata de conservar un nivel de 

seguridad en que su empleo posee una permanencia en el tiempo. 

 En relación con este principio, se toman en consideración algunos aspectos de 

interés en las relaciones laborales. El primero de ellos es la preferencia por los contratos 

laborales por tiempo indefinido, donde no hay una fecha cierta en la que la relación se 
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tendrá por concluida. Por otro lado, este principio supone la admisión de transformaciones 

al contrato, ya que el contrato de trabajo es dinámico en el tanto va sufriendo 

transformaciones en su desarrollo, tales como el aumento salarial, los ascensos, entre otros. 

 De igual manera, el principio de continuidad se inclina por la conservación del 

contrato pese a incumplimientos y nulidades. Aunado a ello, existe una resistencia a la 

recisión del contrato por parte del patrono, por lo que legalmente se imponen causales que 

motiven la disolución justificada y unilateral del contrato.  

 Este principio se proyecta, también, por medio de la interpretación que se hace 

acerca de las interrupciones de los contratos laborales, ya que son tomadas como simple 

suspensiones y no como la finalización misma de la relación. En este sentido, se asume que 

no es el contrato de trabajo el que queda suspendido, sino la producción de sus efectos. Y, 

en relación con estos aspectos, debe señalarse que opera una prolongación o conservación 

del contrato ante la sustitución patronal; aunque, también, se admite la posibilidad de 

efectuar una nueva contratación ante la novación del patrono. 

 A lo interno de la legislación costarricense, existe una preferencia por los contratos 

por tiempo indeterminado, en el tanto el artículo 26 del Código de Trabajo en lo literal 

establece: 

Artículo 26.- El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo 
determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la 
naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su término 
subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se 
tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 
trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos. 

 

 La doctrina establece otro importante principio, el de primacía de la realidad, el 

cual supone que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge 

de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a los primero, es decir, a lo que sucede 

en el terreno de los hechos” (Plá, 1987, p. 64). Esto es, el otorgarle primacía a los hechos 
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sobre las formalidades, por lo que se da una mayor importancia a lo que se hace en la 

práctica que a lo que se pactó en el contrato. 

 Un quinto principio es el de razonabilidad, el cual se encuentra presente en todas las 

ramas del Derecho, en el tanto todo el ordenamiento jurídico se construye a través de los 

criterios de la razón y justicia, los cuales parten de la naturaleza de las personas y se 

orientan a alcanzar un ideal de justicia. Se parte de que el ser humano actúa de manera 

razonable y no arbitraria dentro de un régimen jurídico.  

 Su concepción principal en el Derecho Laboral es que el ser humano debe proceder 

conforme a la razón en el marco de sus relaciones laborales. Sin embargo, esta 

razonabilidad debe ir dirigida, también, a las normas que se ven involucradas en la 

regulación de las relaciones laborales, ya que todas sus disposiciones deben ser razonables.    

    Finalmente, el último principio que aporta la doctrina es el de la buena fe, el cual 

se erige como un principio jurídico de carácter fundamental y constituye un supuesto 

necesario para todo ordenamiento jurídico. Sin embargo, debe aclararse que la buena fe no 

constituye una norma, sino que es un aspecto de naturaleza moral necesario para el cabal 

cumplimiento de los postulados del Derecho en general. 

 No obstante, de acuerdo con Plá (1987), este principio adquiere un significado 

especial en el Derecho Laboral debido al componente de carácter personal que existe en 

esta área del saber jurídico. En este orden de ideas, el contrato de trabajo no crea 

únicamente derechos y deberes de carácter patrimonial, sino también personal, en el tanto 

se establece una relación continua y estable, que demanda una confianza recíproca a través 

del tiempo y, para ello, es necesario que ambas partes actúen de buena fe. 

 Finalmente, debe apuntarse que en el ámbito doctrinal se habla de más principios. 

En este sentido, resulta importante mencionar el principio de no discriminación, el cual ha 

dado pie al surgimiento de leyes como la de hostigamiento sexual. En este orden de ideas, 

el principio de no discriminación cubre aspectos relativos a la etnia, ideología, género o 

credo. Además, no debe dejarse de lado algunos principios de carácter procesal que 

informan al Derecho Laboral en la solución de las controversias, tales como el principio de 



222 

 

oralidad, el cual supone la presencia física e intervención de las partes en el proceso, sea 

que se trate de audiencias orales o del manejo de expedientes escritos; el principio de 

celeridad, que equivale a la rapidez y fluidez del proceso, que éste tenga una pronta 

resolución.  

 Asimismo, se destaca la importancia del principio de inmediación, el cual supone 

que la persona que conoce del proceso o que juzga la conducta, sea la misma que decida o 

resuelva el conflicto.  Por otra parte, debe señalarse que el proceso laboral se rige por el 

principio de informalidad procesal, en el tanto se prescinde de rituales y formalidades 

innecesarias, que tienden a complicar y dilatar el proceso, pero sin caer en una anarquía de 

las formas, ya que el proceso aún conserva sus reglas fundamentales. Y muy característico 

del proceso laboral, el principio de gratuidad, donde los trabajadores obtienen una justicia 

gratuita en comparación con los demás procesos, así como la posibilidad de prescindir del 

patrocinio letrado.   

 

 3. Orientación filosófica 

 El Derecho Laboral tiene su razón de ser en el derecho al trabajo que le asiste a todo 

ser humano. Este derecho es, a su vez, considerado como un derecho humano, que forma 

parte de los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos, también, como derechos 

humanos de segunda generación. 

 El nacimiento de esta segunda generación de derechos responde a las necesidades de 

las nuevas realidades socio-económicas originadas por la Revolución Industrial y la 

consecuente expansión capitalista. Las luchas sociales y las revoluciones llevadas a cabo 

por la población, dieron como resultado el surgimiento de nuevos derechos humanos con un 

contenido económico y social. En dicho periodo histórico, los derechos quedaron 

plasmados en diversas constituciones e instrumentos del Derecho Internacional. 

 En este orden de ideas, la Constitución Francesa de 1848 eleva el trabajo como un 

deber de todo ciudadano, por lo que el trabajo se convierte en la base fundamental de la 

República Francesa y se empiezan a implementar los sistemas de previsión social para las 
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clases necesitadas. En este sentido, el trabajo se transforma en un objeto de protección 

especial para el Estado y, por ende, éste debe crear un marco de regulación de las relaciones 

obrero-patronales. 

 Un aspecto esencial en el reconocimiento de estos derechos es el papel que jugó la 

doctrina social de la Iglesia Católica, donde algunos instrumentos como la encíclica Rerum 

Novarum adquieren una influencia positiva. Ésta reconoce que el trabajo y el capital 

guardan una relación de necesaria coexistencia, por lo que el Estado tiene el deber de velar 

por el bienestar del proletariado y regular el modo como se darán las relaciones entre éste y 

los patronos.  

 De acuerdo con May (2012), el derecho al trabajo tiene por objeto garantizar el 

pleno bienestar de los individuos, su objeto es asegurar un puesto de trabajo, proteger a los 

individuos ante el desempleo y tutelar la dignidad de los mismos con ocasión del trabajo. 

De igual forma, se busca garantizar un salario justo, condiciones de higiene y seguridad en 

el lugar de trabajo, así como tutelar el derecho al descanso y al ocio, tal y como lo establece 

la Convención Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 De todo lo anterior puede concluirse que la orientación filosófica del Derecho 

Laboral es la protección del trabajador, tanto en el campo individual como colectivo; así 

como la regulación de las relaciones entre los trabajadores y los patronos, cuyo fin es crear 

un equilibrio al reforzar las garantías de la parte más débil de la relación, sin descuidar los 

intereses del patrono.   
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Capítulo IV: La jurisdicción de la función pública en el Derecho Comparado 

 

Sección I: La función pública en el Derecho Comparado 
  

 La función pública ha atravesado por una serie de altibajos en el desarrollo jurídico 

español. Puede fijarse un primer momento, marcado por la inestabilidad de los 

funcionarios, la cual fue transformándose en una situación de permanencia en el empleo, 

ésta fue reconocida cuando el ingreso al puesto se había dado por oposición, antecedida por 

el paso de los funcionarios por una Escuela Especial. La función pública reconocida era 

aquella desarrollada por los funcionarios en propiedad, descartando la presencia de otros 

tipos de vínculos, como el contrato privado, la relación laboral o la contratación 

administrativa. 

 En relación con lo anterior, debe mencionarse que las plazas eran dotadas en 

función del presupuesto, por lo que eran ocupadas por empleados en propiedad o por 

interinos, a falta de aquellos. Ligado a esta situación se encuentra el hecho de que se daba 

una única remuneración, esto por concepto de salario, dejando de lado la aplicabilidad de 

otras retribuciones. 

 Fue así como las influencias del modelo francés de función pública cerrada se 

instauraron en reglamentos particulares a mediados del siglo XIX, por ejemplo, el Estatuto 

de Bravo Murillo de 1827, Reglamento Orgánico de las Carreras Civiles de la 

Administración Pública de 1866 y la Ley de Bases y Funcionarios del Estado de 1918. Esta 

última se destacó por la regulación de los ascensos por antigüedad y la estructuración 

mediante jerarquías.    

  De lo anterior se colige la asunción de un modelo de función pública de carácter 

cerrado, en el cual se distinguió entre los funcionarios públicos y los trabajadores privados. 

Sin embargo, el ordenamiento español optó por modificar el modelo cerrado con la emisión 

de la Ley de Bases de 1963 y el Texto Articulado del 7 de febrero de 1964. Ambas normas 

plantearon cambios principalmente en materia de desjerarquización, así como el 
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rompimiento de la exclusividad del sistema de función pública, donde se admitieron otras 

formas de vinculación con la Administración distintas del vínculo funcionarial, con lo cual 

se generaron confusiones acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente en 

estos asuntos. Estas modificaciones vulneraron de especial forma los principios de mérito y 

capacidad en el ingreso a la función pública, ya que, al optar por vías distintas de acceder al 

cargo, se dejó de lado el concurso por idoneidad, así como la carrera administrativa a la que 

muchos debieron someterse. De estas apreciaciones se desprende que el origen de la 

división del empleo público en personal funcionario y personal laboral, estuvo marcada por 

estas reformas.   

 Por otra parte, es importante mencionar que el tratamiento del tema de la función 

pública toma como punto de partida –actualmente- la exclusión que de esta materia se hace 

en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 1.3 a). Aunado a ello, debe mencionarse 

que la Constitución Española establece en su artículo 103.3, de un modo similar al artículo 

191 de la Constitución Política de Costa Rica, que la ley regulará un estatuto de los 

funcionarios públicos; mientras que el artículo 149.1.18, inciso a), establece que 

corresponderá a la Administración Pública fijar las bases del régimen estatutario español, a 

pesar de que a la fecha no se ha establecido una ley de Estado que fije las bases de este 

régimen. De la redacción del numeral 103.3 de la Constitución Española se desprende que, 

para la norma suprema, existe una distinción entre los trabajadores privados y los 

funcionarios o empleados públicos. 

 A pesar de esta distinción contenida en la norma suprema, se han dado problemas en 

la delimitación de las materias, principalmente a nivel normativo y jurisdiccional. Para el 

Consejo General del Poder Judicial (2005), existen numerosos factores que impidieron ver 

con claridad los límites del empleo público en el ordenamiento español, tales como la falta 

de concreción normativa y de un concepto limitado o residual de la función pública. En este 

sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha encargado de emitir 

doctrina acerca del concepto de empleo público, de lo cual se desprende que el empleo 

público es de creación jurisprudencial, un concepto de contenido y alcances comunitarios y 

un concepto de interpretación restrictiva, en el que prevalece la concepción funcionalista – 

como la naturaleza del trabajo a desarrollar- frente a la institucionalista que mira al sujeto 
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público empleador, tomando como empleo público todos aquellas labores que se presten a 

la Administración. 

 Por otra parte, el elevado número de normas, sean éstas antiguas o recientes, han 

creado el caos en el ordenamiento de la función pública española. Para Sala (citado por el 

Consejo General del Poder Judicial, 2005), existe una serie de aspectos acerca del empleo 

público que deberían estar contenidos en un futuro Estatuto Básico de la Función Pública, 

tales como el establecimiento de un solo régimen jurídico para el mismo trabajo y el 

reconocimiento de la existencia de una relación laboral especial para el personal laboral de 

la Administración Pública.  

 Es, a raíz de esta necesidad, que se emite el Estatuto Básico del Empleado Público – 

en adelante EBEP-, ley número 7 del 12 de abril de 2007. Este Estatuto es de aplicación 

general para las distintas clases de funcionarios y personal que se desempeñan en las 

Administraciones Públicas. Esta regulación hace una síntesis de aquello que diferencia a los 

individuos que se desempeñan en el sector público, sea cual sea el tipo de relación 

contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.  

 La emisión de este Estatuto se motivó en la necesidad de establecer una legislación 

básica de la función pública, donde se tome en consideración los criterios constitucionales 

de mérito y capacidad para acceder a la misma, así como crear un equilibrio entre derechos 

y responsabilidades de los empleados públicos; en aras de la eficiencia de la 

Administración. Asimismo, con el Estatuto se buscó estructurar la organización de las 

distintas Administraciones Públicas, las cuales ya estaban adoptando prácticas que lejos de 

organizar, complicaban el panorama de las relaciones de empleo. En este orden de ideas, se 

estaba dando una tendencia histórica a la contratación del personal conforme con la 

legislación laboral, lo cual resulta improcedente de acuerdo con la Constitución Española. 

 De una manera similar a la legislación funcionarial de 1963-1964, el Estatuto actual 

plantea una diversidad de vínculos con la Administración, a los cuales se les aplica este 

cuerpo legal. En este sentido, el artículo 8 del EBEP define el término empleado público 

como aquel que desempeña “funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales.” Por otro lado, dicho artículo introduce la clasificación 
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de los empleados públicos en: a) Funcionarios de carrera, b) Funcionarios interinos, c) 

Personal laboral, sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y,  d) Personal eventual.  

 Los funcionarios de carrera son todos aquellos que se vinculan con la 

Administración, en virtud de un nombramiento, en una relación estatutaria regulada por el 

Derecho Administrativo. Esta relación se caracteriza por contar con una permanencia en el 

tiempo, así como una retribución. Asimismo, debe destacarse que los funcionarios de 

carrera son los únicos a quienes se les puede atribuir la realización de funciones relativas al 

ejercicio de potestades públicas o de salvaguardia de los intereses generales del Estado, esto 

de conformidad con el artículo 9 del EBEP. 

 Por su parte, los funcionarios interinos son aquellos que son nombrados para el 

desempeño de funciones que le son propias a los funcionarios de carrera, con la salvedad de 

que su nombramiento se justifica en razones de urgencia y necesidad – artículo 10 del 

EBEP-. Otra categoría está referida al personal laboral, éste ha formalizado un contrato 

escrito – de los previstos en la legislación laboral-, por medio del cual presta servicios a la 

Administración, y éste, a su vez, puede tener una duración indeterminada o determinada.  

 Finalmente, el personal eventual es aquel que, mediante nombramiento y con 

carácter no permanente, desempeña labores calificadas como de confianza y su retribución 

está sujeta a los recursos presupuestarios destinados para dicho fin específico. 

 El ordenamiento jurídico español ha reconocido deberes y derechos que recaen 

sobre los empleados públicos que, de acuerdo con la categoría del empleado, dichos 

derechos pueden o no ser de aplicación en el caso concreto. En este sentido, se reconocen 

derechos individuales, tales como la inamovibilidad del funcionario de carrera, la defensa 

jurídica en el caso en el que el empleado haya cometido una falta y deba enfrentar un 

proceso, la formación continua y la actualización de conocimientos y capacidades, contar 

con medidas de seguridad y salud en el trabajo, vacaciones, permisos, licencias y 

descansos, así como a la jubilación y la seguridad social. 

 Además, se da el reconocimiento de derechos individuales ejercidos colectivamente, 

dentro de los cuales se enumera el de libertad sindical, negociación colectiva, posibilidad 
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de participación en las negociaciones acerca de las condiciones de empleo, huelga con 

garantía de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, promoción y 

carrera profesional.     

A. Características y principios 
 

 Características 

 El régimen de empleo público español está compuesto por un entramado complejo 

de relaciones y de situaciones que pueden acontecer en ellas. Se trata de una figura cuyo 

estudio puede resultar bastante peculiar, si se le compara con un ordenamiento jurídico 

como el costarricense. De modo que, el empleo público español posee una serie de notas 

características surgidas a través de su desarrollo socio-histórico. 

 La primera de estas características está dada por la creación y vigencia de una 

norma de carácter general, cuya finalidad es cubrir a la totalidad de los empleados públicos. 

Esta ley, destinada a brindar una única regulación general, se encuentra representada por el 

Estatuto Básico del Empleado Público, ley número 7 del año 2007. Esta misma ley trae 

inserta en su texto otra característica del empleo público español, donde se plantea la 

coexistencia de diversas clases de vínculos entre la Administración y los individuos que a 

ella sirven, tales como las relaciones funcionariales de carrera, las interinas y aquellas 

establecidas con el personal eventual. 

 Por otra parte, el empleo público español se caracteriza por la continua evaluación 

de las capacidades de sus empleados en el desempeño de sus labores, tal y como lo plantea 

el EBEP. Dicha evaluación proviene de la misma Administración Pública, donde la 

finalidad perseguida es la de sujetar la continuidad del empleado en el puesto, de acuerdo 

con los estándares establecidos por la misma Administración.  

 En materia de Derecho Laboral Colectivo, a los empleados públicos se les hace 

extensiva la aplicación de mecanismos como la negociación colectiva. En este sentido, el 

EBEP establece, dentro de los derechos que le asisten a los empleados públicos, que estos 

tienen derecho a participar en la fijación de las condiciones de empleo y de todas aquellas 
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negociaciones de carácter colectivo que se realicen – artículo 15 del EBEP-. De la misma 

manera, se resguarda el derecho a la huelga para los funcionarios públicos, en el tanto se 

garantice el mantenimiento de los servicios esenciales a su cargo. Ambos derechos – tanto 

el de negociación colectiva como el de huelga- constituyen características bastante 

innovadoras, en el tanto rozarían con la estructura jurídica de algunos ordenamientos, tal y 

como sucedería con el costarricense, donde la figura de la negociación colectiva no podría 

subsistir con el principio de legalidad que opera en el ámbito de la Administración Pública. 

 

 Principios 

 Los principios presentes en el empleo público español son, en su gran mayoría, 

similares a los previstos en el ordenamiento jurídico costarricense. En este sentido, debe 

mencionarse que los principios de inamovilidad y estabilidad en el puesto constituyen una 

garantía de imparcialidad en la selección del personal, así como de apolitización en los 

nombramientos. Estos principios tienen una base y justificación comunes al ordenamiento 

jurídico patrio. 

 En materia de selección y nombramientos, estos se basan en los principios de 

idoneidad, igualdad, objetividad y transparencia. Con ellos se busca garantizar como fin 

último la eficacia de la Administración Pública, la cual se erige, a su vez, como un 

principio rector de la función pública, la cual manifiesta por medio de la prestación de los 

servicios por parte de los empleados públicos y de la calidad de la misma. Así como 

también, se busca evitar que aspectos políticos y personales interfieran en los 

nombramientos de los servidores públicos. 

 Por otra parte, el ordenamiento español tutela el principio de continuidad del 

funcionario en el puesto, el cual tiende a debilitarse en razón del tipo de empleado público 

del que se trate, ya que los funcionarios de carrera poseen el derecho de permanecer en el 

puesto y de ascender; mientras que, en el caso de los que no lo son, su continuidad se ve 

sujeta a evaluaciones sobre capacidad y rendimiento en sus labores. En relación con lo 
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anterior, se tutela el principio de carrera de ascensos, el cual constituye al mismo tiempo un 

derecho de los funcionarios de carrera. 

 No debe olvidarse el principio rector de la función administrativa, el principio de 

legalidad, el cual constituye un límite a la actuación de la Administración Pública y una 

garantía para los administrados. Al igual que sucede en Costa Rica, el principio de 

legalidad se erige como un control de la función administrativa, en el tanto la 

Administración Pública, quien se manifiesta por medio de sus servidores, puede realizar 

todo aquello que la ley le habilita de manera expresa; de modo que lo que no está permitido 

expresamente, le estará prohibido. 

 En materia de Derechos Colectivos, en virtud de que se habilita la negociación 

colectiva, los principios de legalidad, buena fe, transparencia, obligatoriedad en la 

negociación y publicidad deben ser respetados. En este orden de ideas, los principios 

mencionados deben coexistir en el ámbito de toda negociación colectiva, ya que debe 

observarse la legalidad, la sujeción de lo negociado al ordenamiento jurídico y a lo 

permitido de manera expresa a los empleados públicos, así como la buena fe y la 

transparencia en la negociación. De la misma manera, lo acordado en la negociación debe 

ser de aplicación obligatoria, lo cual se simplifica por medio de la publicidad de ésta. 

 De lo anterior, debe resaltarse la particularidad que muestra el ordenamiento 

jurídico español al permitir la negociación colectiva en el empleo público que, al mismo 

tiempo, se relaciona de manera complementaria con el principio de legalidad. Se trata de 

una práctica regulada por el ordenamiento jurídico y que le está habilitada a la 

Administración, situación que, por el contrario, ha sido calificada de manera negativa por el 

ordenamiento jurídico costarricense y por la jurisprudencia, ya que se estima que el 

principio de legalidad, en su papel de control de la Administración, roza con la posibilidad 

de que los servidores públicos sean quienes negocien con la misma las condiciones de 

empleo. De este modo, el principio de legalidad ha sido construido por el ordenamiento y la 

práctica jurídica costarricense como un límite, a cuya sujeción se deben los empleados 

públicos y la Administración, donde resulta imposible convenir y modificar las condiciones 

en la prestación del empleo, ya que éstas vienen fijadas por la ley. 
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 B. Regímenes jurídicos 

 La Constitución Española de 1978 establece una distinción entre los regímenes 

jurídicos aplicables a los funcionarios públicos y a los trabajadores privados, la cual se 

encuentra contenida en los artículos 35.2 y 103.3. El primero de dichos artículos contiene lo 

concerniente al derecho al trabajo, como deber y derecho de todo ciudadano, cuya 

regulación estaría dada por un Estatuto de los Trabajadores, el cual constituye una figura 

análoga al Código de Trabajo costarricense. Literalmente este artículo establece: 

Artículo 35.-  1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 
promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 
pueda hacerse discriminación por razón de sexo.  

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.  

 
 
 Por otra parte, la Constitución Española de 1978 delimita el ámbito de acción, 

funcionamiento y principios rectores de la Administración Pública en su artículo 103. Esta 

norma establece en su inciso tercero que los funcionarios públicos estarán regidos por un 

estatuto de los funcionarios públicos, el cual sería creado por medio de una ley; así como 

los principios de mérito y capacidad como requisitos a observar para el ingreso de los 

funcionarios a la Administración. 
 

Artículo 103.-  1. La Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y 
coordinados de acuerdo con la ley.  

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 
peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
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incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio 
de sus funciones.  

 
 
 De las normas de cita se desprende que la intención del constituyente español fue la 

de establecer dos regímenes jurídicos distintos en las relaciones de empleo, a saber: el 

empleo público y el privado. Cada uno de ellos estaría regulado por normas diferentes, las 

cuales surgirían como resultado de la voluntad legislativa. Estas disposiciones 

constitucionales del ordenamiento jurídico español pueden ser entendidas como homólogas 

a las contenidas en los artículos 70, 191 y 192 de la Constitución Política costarricense, 

donde el primero de ellos establece la futura creación de una jurisdicción laboral, ya que el 

Código de Trabajo es anterior a la Constitución y únicamente se requería del mandato 

constitucional para el establecimiento de una jurisdicción especializada en la materia; 

mientras que el numeral 191 es bastante similar al 103 de la Constitución Española, en el 

tanto prevé la promulgación de un estatuto que cubriría a la totalidad de los servidores 

públicos, en aras de reguardar la eficiencia de la Administración. Por otro lado, el artículo 

192 de la Constitución Política costarricense principios similares a los previstos por el 

numeral 103 inciso 3 de la Constitución Española, en el tanto se toma en consideración la 

idoneidad – capacidad o mérito- en el nombramiento de los empleados públicos, así como 

la estabilidad en el empleo. 

 En conclusión, los regímenes jurídicos, tanto en España como en Costa Rica, han 

sido diferenciados por el Constituyente, cuya intención fue la de conseguir una legislación 

para las relaciones de empleo privado y otra para el público. En relación con lo anterior, la 

legislación de trabajo española ha sido muy clara y concreta en cuanto a su ámbito de 

aplicación. De modo que, la ley número 1 del 24 de marzo de 1995, conocida como Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha tenido límites claros en cuanto a 

las relaciones de empleo público, las cuales son expresamente excluidas del ámbito de 

cobertura de la misma.  

 En este orden de ideas, el artículo 1º de esta ley delimita su ámbito de aplicación, de 

acuerdo con el inciso 1º, es aplicable a los trabajadores que presten sus servicios de forma 
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voluntaria, los cuales serán desarrollados por cuenta ajena y retribuidos, bajo la dirección 

de otra persona, sea ésta física o jurídica. Por su parte, el inciso 2º de dicho artículo define a 

quiénes se concibe como patronos o empresarios. Sin embargo, el inciso 3º plantea el grupo 

de relaciones excluidas del ámbito de aplicación de esta ley que, en lo que interesa, descarta 

de manera expresa la aplicación de ésta a las relaciones de empleo público, al indicar que: 

Artículo 1.- […] 

3. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:  

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará 
por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al 
servicio del Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas 
Autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por 
normas administrativas o estatutarias. [...] 

 

 Del artículo de cita se extrae que, tanto el constituyente como el legislador 

ordinario, han mostrado su interés y su disposición en sacar el tema del empleo público del 

ámbito de la legislación laboral y, con ello, establecer dos regímenes distintos. Por otra 

parte, el ordenamiento español se destaca por la concordancia de las ideas entre el texto de 

la Constitución y el del Estatuto de los Trabajadores, ya que este último saca de su ámbito 

de aplicación al empleo público, materia que sería regulada por otro estatuto. 

 Ahora bien, el Estatuto Básico del Empleado Público – EBEP- tiene por objeto el 

establecimiento de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, la fijación 

de las normas aplicables al personal al servicio de las Administraciones Públicas y 

fundamentos de actuación, entre los que se destacan: el servicio al interés de la 

colectividad, la igualdad, mérito y capacidad, principio de legalidad, imparcialidad, 

profesionalidad, objetividad, inamovilidad y eficiencia, entre otros. El artículo 2 del EBEP 

contiene el ámbito de acción del mismo, el cual resulta aplicable para el personal 

funcionario y para el laboral de Administraciones Públicas como las siguientes: 

Administración General del Estado, de las Entidades Locales, de las Comunidades 
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Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, Organismos Públicos, Agencias y demás 

entidades sometidas al Derecho Público, con personalidad jurídica propia o dependientes de 

alguna Administración Pública; las Universidades Públicas y personal estatutario de los 

servicios de salud. 

 Por otra parte, el régimen de empleo público español se caracteriza por la variedad 

en las clases de relaciones inmersas en él. El artículo 8 del EBEP, tal como se analizó en su 

momento, se refiere al concepto de empleado público y brinda una clasificación de los 

empleados públicos, a saber: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal 

laboral, por tiempo indefinido o definido, y el personal eventual. Es importante mencionar 

que cada una de estas clases de empleo tiene aspectos distintos, por lo que puede 

determinarse que todas constituyen en sí un pequeño régimen jurídico diferente, ya que a 

cada una se le aplican distintas reglas y principios jurídicos, a pesar de que tengan muchos 

aspectos en común. 

 De lo anterior, se colige que los regímenes jurídicos de empleo –privado y público- 

son claramente delimitados en el ordenamiento público español, a pesar de la variedad en el 

tipo de relaciones que se originan en el seno del gran ámbito del empleo público. 

 

Sección II: Tratamiento jurisdiccional de la función pública en el Derecho 
Comparado 
 

A. La jurisdicción especializada en el empleo público español 
 

 El ordenamiento jurídico español ha presentado una serie de conflictos frecuentes 

entre las jurisdicciones laboral – también llamada social- y la contencioso-administrativa, 

esto, en razón de los distintos asuntos que encajan o no dentro de las competencias de cada 

una de ellas. Ante esta situación se ha conseguido identificar algunos bloques, dentro de los 

cuales se sistematiza la materia y los conflictos entre ambos órdenes jurisdiccionales. Estos 

bloques se han constituido tomando en consideración la gravedad de los conflictos de 

competencia que se han suscitado entre ambas jurisdicciones y la necesidad de elaborar un 
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esquema teórico que explique las causas que han originado la dualidad jurisdiccional y 

determinar cuáles asuntos corresponden a cada una de ellas. 

 De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial Español (2005), la gravedad 

de los conflictos competenciales entre ambas jurisdicciones radica en una vulneración 

importante al derecho de tutela judicial efectiva y al principio de seguridad jurídica. Esto se 

debe a que los resultados visibles son las dilaciones, incertidumbre y el caos jurídico, cuya 

importancia es mayor cuando se trata de derechos laborales y prestaciones sociales. Se trata 

de una situación en la que están involucrados valores constitucionales, por lo que evitar 

conflictos de este tipo, constituye un asunto prioritario.  

 Aunado a ello, resulta importante mencionar que, a pesar de que el empleo público 

sea excluido de la legislación laboral, se han generado conflictos en torno a la competencia 

entre la jurisdicción laboral y la contencioso-administrativa en dicha materia. Estos 

conflictos de competencia podrían estar directamente relacionados con la diversidad de 

vínculos de servicio que se puede establecer con la Administración Pública. 

 Esto se debe a que, con anterioridad a la promulgación del EBEP en el año 2007, 

surgían dudas en cuanto a las relaciones de empleo público que nacían mediante la 

contratación administrativa. Ante estas situaciones se cuestionaba si los asuntos debían 

residenciarse en la vía contencioso-administrativa, en virtud de que estas relaciones se 

originaban en una contratación administrativa; o bien, si se trataba de una relación 

amparada en el Derecho Laboral, en el tanto se trató de una práctica que evadía de cierta 

manera el procedimiento de selección de personal, siendo que estas relaciones fueran 

consideradas de naturaleza laboral en el fondo. 

 Después de la promulgación de este Estatuto, se dio mayor claridad en cuanto a los 

distintos vínculos que engloban la concepción general de empleo público. El EBEP terminó 

de deslindar los dos regímenes planteados por el constituyente y con ello se cumplió, al 

menos en el plano normativo, con el mandato constitucional de establecer un estatuto de la 

función pública.  
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 En relación con los conflictos de competencia y sus posibles causas, debe hacerse 

un breve análisis de las competencias que, en algún momento, han compartido las 

jurisdicciones de lo social y la contencioso-administrativa, las cuales han creado situaciones 

de conflicto. En este orden de ideas debe reconocerse que, a lo interno del ordenamiento 

jurídico español, el conocimiento jurisdiccional de la materia social – lo laboral y la 

Seguridad Social- se encuentra dividido entre las jurisdicciones laboral y contencioso-

administrativa. En este sentido, se distinguen dos razones que motivan este reparto, 

especialmente en materia de empleo público: 

a. El carácter híbrido del Derecho Laboral: Esta rama jurídica, de acuerdo con la doctrina, 

se encuentra conformada, tanto por relaciones jurídico privadas como por aquellas de 

carácter jurídico públicas. El primer tipo de relaciones tiene como expresión principal al 

contrato de trabajo y el vínculo trabajador- empresario o patrono, mientras que el segundo 

tipo presenta una fuerte intervención pública, que da a lugar a potestades administrativas 

garantes del orden público laboral y a que todo un conjunto de entes públicos ofrezcan 

medidas de protección a los trabajadores privados. Esta división implica un impacto a nivel 

jurisdiccional, ya que la jurisdicción laboral es la competente en relación con el contrato de 

trabajo, mientras que la contencioso-administrativa se encarga de los conflictos derivados 

de la actuación de la Administración Pública en materia laboral y de las relaciones de 

empleo público, en el tanto ésta cumple una doble función, en primer lugar como 

empleadora, y en segundo término como fiscalizadora del adecuado cumplimiento de las 

normas y acuerdos en materia laboral privada.  

b. Empleo frecuente de la figura de la contratación laboral, por parte de las 

Administraciones Públicas, para contratar a sus empleados: En este caso, se llevó a cabo 

un reparto jurisdiccional de los empleados públicos entre la jurisdicción social o laboral – 

encargada de conocer de la categoría personal laboral- y la jurisdicción contencioso-

administrativa – en materia personal funcionarial-. Esta situación fue modificada por el 

EBEP, donde el personal laboral pasó a formar parte de las relaciones de empleo público, 

con la finalidad de que este tipo de relaciones dejaran de ser confundidas con la figura de la 

contratación administrativa. Con anterioridad a la promulgación del EBEP, se debía 

distinguir aquellos conflictos originados en razón del contrato de trabajo – cuya 
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competencia pertenecía a la jurisdicción social o laboral-  de aquellos que recaían sobre la 

actividad administrativa previa, es decir, en cuanto al proceso de selección de ese personal, 

los cuales eran conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 Ahora bien, debe tomarse en consideración que el empleo público se encuentra 

sustraído del campo del Derecho Laboral. En este sentido, la Ley de Procedimiento Laboral 

de España, Ley número 2 del 7 de abril de 1995, establece en su artículo 1º que: “Los 

órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan 

dentro de la rama social del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos.” 

Según De la Villa (2006), este artículo contiene una tipología elemental e insuficiente de 

los conflictos que se someten al orden jurisdiccional social, ya que se refiere tan sólo a los 

de carácter individual y colectivo; sin hacer una mención detallada de la diversidad de 

relaciones y conflictos que cubre esta ley.  

 En los artículos 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, referentes a la 

competencia de la jurisdicción laboral, no se menciona dentro del ámbito de ésta la 

competencia en materia de empleo público. Como refuerzo de lo anterior, el artículo 3 del 

mismo cuerpo legal contiene aquellas relaciones expresamente excluidas del ámbito de 

conocimiento de la jurisdicción laboral, dentro de las cuales se menciona:  

Artículo 3.- 1. No conocerán los órganos Jurisdiccionales del Orden 
Social: 

De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga 
relativa a los funcionarios públicos y al personal al que se refiere el 
artículo 1.3.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. […] 

 

 Este numeral refiere al artículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores, por medio 

del cual se excluye de la aplicación del mismo a las relaciones de empleo público. De estas 

disposiciones se desprende que las relaciones de empleo público en el ordenamiento 

jurídico español no se encuentran reguladas por el Estatuto de los Trabajadores ni por la 
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Ley de Procedimiento Laboral, por lo que se concluye que esta materia no es conocida por 

la jurisdicción de lo social y tampoco debería prestarse a confusiones entre la jurisdicción 

contencioso-administrativa y la laboral, tal y como se conoce actualmente. 

 En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa española, ésta se encuentra 

regida por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ley número 29 

del 13 de julio de 1998. El ámbito competencial de esta ley está dado por los artículos 1, 2 

y 3, los cuales se refieren a las Administraciones a las cuales ésta es aplicable, así como a 

las pretensiones y los asuntos excluidos de su competencia.  

 El artículo 1º se encuentra dividido en tres incisos, el primero de ellos plasma una 

fórmula amplia en relación con la competencia de los Juzgados y Tribunales Contencioso-

Administrativos, los cuales “conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con 

la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo”; además, 

recae en ellos el conocimiento de asuntos relativos a las disposiciones generales de rango 

infra legal y decretos legislativos que excedan los parámetros de la delegación. El segundo 

inciso de este artículo determina las distintas Administraciones Públicas que engloban el 

concepto general de Administración Pública, dentro de las que figuran: a. La 

Administración General del Estado, b. Las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, c. Entidades integrantes de la Administración Local y, d. Las Entidades de 

Derecho Público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o a las 

Entidades Locales. 

 El inciso 3º del artículo 1 y el artículo 2 hacen mención acerca de los distintos 

asuntos que debe conocer la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro de los que se 

indican: actos administrativos relativos al personal de las distintas Administraciones 

Públicas, contratación administrativa, actos administrativos relativos a la fiscalización por 

parte de la Administración Pública, responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, entre otros.  

 De forma coincidente con el Código Procesal Contencioso-Administrativo 

costarricense, el artículo 3 de la ley en mención contempla las materias excluidas del 

conocimiento de esta jurisdicción.  
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Artículo 3.- No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo: 

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes 
jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con 
la actividad de la Administración pública. 

b) El recurso contencioso-disciplinario militar. 

c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la 
Administración pública y los conflictos de atribuciones entre 
órganos de una misma Administración. 

d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las 
Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios 
Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en 
exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos 
por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. 

 

 Como puede apreciarse, el inciso a) de este artículo contiene una fórmula similar a 

la contenida en el artículo 3 del CPCA costarricense, el cual fue declarado inconstitucional 

por la sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional. No obstante, debe hacerse la salvedad 

de que la ley española no deja fuera de su ámbito de conocimiento la materia del empleo 

público, cuya competencia se encuentra expresamente atribuida en distintos órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como se analizará.  

 Los artículos comentados conforman el panorama general del ámbito de 

conocimiento de esta jurisdicción, sin embargo, la jurisdicción contencioso-administrativa 

española se divide en cinco órganos distintos: 

- Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. 

- Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. 

- Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

- Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

- Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1979.t8.html#da5


240 

 

 

 La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española define 

la competencia específica para cada uno de estos órganos a partir del artículo 8. En lo que 

interesa, en materia de empleo público, el inciso 2 a) de este artículo establece la 

competencia de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los siguientes términos: 

 

Artículo 8.- […] 

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos 
que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración 
de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo 
Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto: 

a. Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o 
extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. 
[…] 

 

 Este numeral establece la competencia de los Juzgados de lo Contencioso- 

Administrativo en materia de actos administrativos que, dentro de otras cosas, tengan por 

objeto cuestiones relativas al personal al servicio de las Administraciones, siempre y 

cuando no se trate de actos provenientes del Consejo de Gobierno y que no estén 

vinculados al nacimiento y extinción de las relaciones de servicio de los funcionarios 

públicos de carrera.  

 Por su parte, el artículo 9 de esta ley contempla otra situación en la que la 

competencia sobre el empleo público recae en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo. Dicha competencia se describe en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa en los siguientes términos:  

Artículo 9.- 

1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán 
de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que 
tengan por objeto: 
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a) En primera o única instancia en las materias de personal cuando se 
trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que 
confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por 
órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación 
de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el 
artículo 11.1.a sobre personal militar. […] 

 

 Este numeral describe el supuesto fáctico de cuando los actos administrativos 

relativos al personal de las Administraciones Públicas son dictados por Ministros y 

Secretarios de Estado, los cuales serían conocidos en primera o única instancia. Sin 

embargo, la redacción del artículo puede resultar omisa en el tanto no se describe qué clase 

de actos administrativos o cuáles situaciones serían conocidas por este órgano 

jurisdiccional y tan sólo se limita a llevar a cabo una serie de exclusiones de su ámbito de 

conocimiento. De modo que, de acuerdo con la redacción del inciso a) de este artículo, se 

excluye del conocimiento de este órgano jurisdiccional aquellos asuntos relacionados con el 

nacimiento y extinción de las relaciones de servicio de los funcionarios de carrera, así como 

aquellos vinculados con el personal militar.    

 No obstante, el ordenamiento jurídico español otorga competencia en materia de 

empleo público a un tercer órgano jurisdiccional en un supuesto de hecho distinto. En este 

orden de ideas, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, según 

el artículo 11 inciso a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa, tiene atribuido: 

Artículo 11.-  

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 
conocerá en única instancia: 

a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones 
generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en 
general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o 
extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. 
Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t1.html#a11
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órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden 
y antigüedad en el escalafonamiento y destinos. […] 

 

 Como puede apreciarse, el conocimiento de los asuntos concernientes al empleo 

público ha sido distribuido en tres órganos jurisdiccionales distintos, cuya competencia ha 

sido fijada en razón de la gravedad de los mismos. De la redacción del inciso a) del artículo 

11 de cita, se deriva que el nacimiento y la extinción de las relaciones de empleo público 

constituyen temas de mayor complejidad, por lo que puede afirmarse que han sido 

delegados en un órgano cuya jerarquía es superior a los otros. 

 Por otro lado, puede concluirse que en España no existe una jurisdicción 

especializada per se, sino que las relaciones de empleo público forman parte de las 

competencias atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, las cuales se 

encuentran distribuidas en tres órganos de esta jurisdicción. Además, de la lectura de las 

normas descritas, se desprende que el criterio determinante de la competencia asumido en 

la práctica jurídica española se deriva, en primera instancia, de la Constitución y las leyes; 

y, en segunda instancia, el carácter enteramente administrativo de la relación que guarda la 

Administración Pública con los sujetos que la representan y que se vinculan a ella por una 

relación de servicio. 
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Capítulo V: Las materias sociales en la sede Contencioso-Administrativa, voto 
número 17900-2010 de la Sala Constitucional 

 

Sección I: La práctica incipiente de adopción de materias sociales por la jurisdicción 
contencioso-administrativa en Costa Rica. 
  

 El desarrollo evolutivo del Derecho en áreas formalmente delimitadas ha conducido 

a diversas clasificaciones de las mismas en razón de los sujetos y objetos de tutela. De 

manera tal que existen ramas del saber jurídico que han sido identificadas con aspectos de 

orden patrimonial, otras con cuestiones de interés público y algunas que han sido 

vinculadas a un interés social. 

 De esto último se desprende la nomenclatura de materias sociales, para designar 

con este nombre a todas aquellas que comprenden los campos de conocimiento del Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social. La asignación de este nombre a este conjunto de materias 

se vincula al fuerte impacto que el trabajo y la seguridad social tienen en la vida del 

individuo en sociedad. 

 Como se analizará en los siguientes párrafos, las materias sociales han sido de 

resorte exclusivo de la jurisdicción laboral; sin embargo, los recientes cambios en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y en la interpretación de las leyes, se han inclinado 

por la atribución de la competencia sobre estos asuntos a la jurisdicción contencioso-

administrativa. Se trata de una situación que ha originado una serie de opiniones y 

consecuencias prácticas en el marco de los procesos suscitados en dichas materias, en este 

caso, el empleo público y la seguridad social. 

A. Análisis del voto 17900-2010 
 

1. Contenido 

 La sentencia número 17900, de las quince horas del veintisiete de octubre de dos 

mil diez, surge como respuesta a la acción de inconstitucionalidad planteada en contra del 
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artículo 402, inciso d), del Código de Trabajo y la jurisprudencia acerca de la competencia 

material emitida por la Sala Primera. El artículo impugnado establece lo siguiente: 

Artículo 402.- Los Juzgados de Trabajo conocerán en primera instancia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones:  

[…] 

d) De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con 
motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social haga el 
pronunciamiento que corresponda, y siempre que, por la cuantía, tales 
cuestiones no sean de conocimiento de los Alcaldes. 

 El accionante expone dentro de sus alegatos que la actuación descrita por el artículo 

402 inciso d) del Código de Trabajo, así como la razonabilidad y proporcionalidad en su 

génesis y fines, no constituye de ninguna manera un asunto de competencia de la 

jurisdicción laboral; por el contrario, éste pertenece a la competencia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, conforme lo establece el artículo 49 de la Constitución Política. 

De su argumentación se desprende que la naturaleza pública de la Caja Costarricense de 

Seguro Social constituye el eje central de su vinculación al numeral 49 de la Constitución 

Política, ya que forma parte de la Administración Descentralizada.   

 En ese sentido, se afirma la actuación proveniente de una Administración, ya sea 

Central o Descentralizada, y cualquier otra entidad de Derecho Público, debe estar apegada 

al principio de legalidad; esto es, que sólo es posible actuar de conformidad con una norma 

que posibilite la validez y eficacia del acto administrativo. A raíz de esto el accionante 

sostiene que, la legalidad de las actuaciones administrativas no constituye un asunto que 

deba ser ventilado en sede laboral, en el tanto no le compete a un juez laboral determinar si 

la conducta que emana de la Administración Pública, es o no legal, o si la misma viola los 

artículos 49 y 41 de la Constitución Política. 

 De acuerdo con lo anterior, para el accionante, la sede competente para conocer de 

las actuaciones de la Administración, por mandato expreso no es la laboral, sino la 

contencioso-administrativa. De ahí que se tome en consideración que la jurisprudencia de la 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, conformada, entre otros, por los votos 336-C-

2001, 0009-1995, 607-C-2001 resulta inconstitucional. Esto debido a que estos remitieron 

asuntos a la jurisdicción laboral – una jurisdicción sin competencia constitucional- para el 

conocimiento de las manifestaciones de la conducta administrativa. 

 El accionante profundiza en el tema al indicar que, la Administración Pública sirve 

al interés general, razón por la que se rige por un derecho especial. Se trata de un régimen 

especial, que justifica que el control de la legalidad sea atribuido a una jurisdicción especial 

y especializada, como lo es la jurisdicción contencioso-administrativa – artículo 49 de la 

Constitución Política-. De modo que el contenido del artículo 402 impugnado, así como la 

interpretación que del mismo se ha incluido en los votos mencionados, son 

inconstitucionales, en el tanto lesionan lo que el constituyente estableció en el artículo 49. 

 Por otra parte, la Procuraduría General de la República emitió su informe respecto 

de esta acción de inconstitucionalidad, el cual se orientó en un mismo sentido al emitido en 

relación con la acción de inconstitucionalidad que obtuvo como resultado la sentencia 

9928- 2010 de la Sala Constitucional. En este orden de ideas, la Procuraduría hizo 

referencia a la función administrativa, que constituye el objeto de control por parte de una 

jurisdicción especializada del Poder Judicial; donde esta última ejerce un control de 

legalidad sobre aquella. De acuerdo con lo anterior, se establece que es la jurisdicción 

contencioso-administrativa la encargada de ejercer el control de legalidad de la función 

administrativa, y ninguna otra jurisdicción puede ejercer tal control. En este orden de ideas, 

se enfatiza en que no se trata de cualquier control de legalidad de los actos de la 

Administración, afirmación de la que se desprende que la Constitución Política estableció 

una jurisdicción especializada, cuya competencia es exclusiva y excluyente. 

 El Tribunal resuelve, en este caso que, al tratarse de un asunto similar al resuelto en 

la sentencia 9928-2010, ya que se discute la constitucionalidad de una norma que excluye 

del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa las conductas de una 

institución pública. De ahí que el fundamento expuesto en dicha sentencia pueda fungir 

como antecedente y base suficiente para generar un pronunciamiento similar en este caso. 
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 De acuerdo con esto, la Sala Constitucional lleva a cabo un análisis sobre lo 

dispuesto por la Constitución Política en el artículo 49, en relación con la competencia 

constitucional y exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa en el control de la 

legalidad de la función administrativa. Se sigue que el numeral 402, inciso d), del Código 

de Trabajo hace una remisión clara y total a la jurisdicción laboral, dejando de lado que la 

Caja Costarricense del Seguro Social forma parte de la Administración Pública, por ende, el 

análisis de la legalidad de sus actuaciones corresponde a la jurisdicción que el constituyente 

estableció en el artículo 49. 

 Como consecuencia de lo anterior, la Sala decide anular el artículo 402 inciso d) del 

Código de Trabajo y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

que, envía a la vía laboral cualquier asunto de carácter contencioso surgido con motivo de 

la aplicación de la Ley de Seguro Social. 

2. Aspectos relevantes 
 

 Dentro de los aspectos relevantes de esta sentencia, puede mencionarse que la 

fundamentación para el caso concreto fue bastante breve y se limitó a referir los 

argumentos de la sentencia número 9928-2010. La similitud entre ambas situaciones 

permitió que el examen se dirigiera hacia un mismo punto, por lo que tuvo más peso en la 

decisión el contenido del artículo 49 de la Constitución Política y el rango superior que éste 

tiene sobre las disposiciones del Código de Trabajo. 

 En este sentido, se retoma la interpretación hecha por la Sala en relación con el 

artículo 49 mencionado, de la cual es posible extraer las siguientes consideraciones: 

a. El constituyente derivado decidió establecer un modelo de justicia administrativa de 

carácter judicialista, es decir, delegando en un orden jurisdiccional determinado la 

competencia de fiscalizar la legalidad de función administrativa. 

b. El sistema que ofrece el artículo 49 constitucional se encuentra en posición de ofrecer al 

justiciable una serie de ventajas comparativas y garantías, como la especialización y una 
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carrera judicial, que se erigen como una garantía de acierto y de cumplimiento de la justicia 

pronta y cumplida, contenida en el artículo 41 de la Constitución Política. 

c. En este sentido, el constituyente derivado definió la competencia material de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, como garante de la legalidad de la función 

administrativa. En el numeral 49 no se hace distinción alguna en relación con las conductas 

de la Administración, por lo que a esta jurisdicción le compete la fiscalización de cualquier 

manifestación específica de la función administrativa. Se trata de una justicia plenaria y 

universal, cuyo fin es que no haya ámbitos de la función administrativa exentos del control 

de legalidad. 

d. Se trata de una reserva constitucional de la competencia material de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en razón de la cual, el legislador ordinario, está imposibilitado 

para atribuir esa competencia a otra jurisdicción que no sea la contencioso-administrativa; 

puesto que si así fuera, se estaría vaciando de contenido la garantía institucional y el 

derecho fundamental que se consagra en el artículo 49 de la Constitución Política. 

e. El texto del artículo 49 de la Constitución se encuentra dirigido a toda función 

administrativa desplegada por cualquier ente u órgano público, sea que forme parte de la 

Administración Central o Descentralizada. Sin embargo no se limita tan sólo a delimitar 

una competencia, sino que se tutelan los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

individuos frente a los poderes públicos. 

f. Finalmente, la Sala retoma el criterio de delimitación de la competencia planteado en la 

sentencia 9928-2010, en el que se distingue entre el contenido sustancial de pretensión y el 

régimen jurídico aplicable. 

 Otro aspecto relevante de la sentencia 17900-2010 es que ésta marca una pauta en el 

esclarecimiento de las competencias atribuidas a la jurisdicción laboral y a la contencioso-

administrativa. A pesar de que el artículo 402 del Código de Trabajo establece las 

competencias de los juzgados de trabajo, norma anterior a la Constitución Política, el 

carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social hace que los asuntos regulados 
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en el artículo en mención, sean del conocimiento de la jurisdicción contencioso-

administrativa.  

 Por otra parte, se ha estimado que las sentencias 9928 y 17900, ambas del año 2010, 

han tenido como consecuencia la sustracción de competencias esenciales de la jurisdicción 

laboral. Sin embargo, en ambas situaciones, se ha tratado de una inconstitucionalidad 

sobrevenida de las normas, por lo que puede afirmarse que estas sentencias han tendido 

hacia el restablecimiento del mandato constitucional del artículo 49. Del mismo modo, 

puede plantearse la duda de si estas sentencias están haciendo un cambio mayor en el 

ordenamiento jurídico patrio, ya que puede pensarse que la jurisdicción contencioso-

administrativa está asumiendo el conocimiento de asuntos adscritos a materias sociales – 

relaciones de empleo público y seguridad social.  

 Sin embargo, la tramitación de los asuntos relativos al empleo público o los 

conflictos descritos por el artículo 402 inciso d) del Código de Trabajo, responden a la 

valoración de la conducta administrativa que da origen al conflicto, así como la naturaleza 

jurídica y régimen jurídico aplicable de los sujetos involucrados en los mismos – servidores 

públicos o instituciones públicas-. 

 

Sección II: La jurisdicción Contencioso-Administrativa como órgano competente en 
materias sociales en el Derecho Comparado (Caso de España) 
 

 El ordenamiento jurídico español ha experimentado una serie de cambios similares a 

los ocurridos en Costa Rica en materia de jurisdicción competente en Seguridad Social. 

Tanto un ordenamiento como el otro, tenía previsto legalmente que los conflictos en 

materia de Seguridad Social serían conocidos por la jurisdicción laboral. 

   Específicamente en el caso del ordenamiento jurídico español, la competencia en 

estos asuntos ha sido atribuida a la jurisdicción laboral en virtud de una tradición, cuya 

justificación estuvo vinculada a que las prestaciones de Seguridad Social guardaban una 

relación con el salario y por ello requerían de una protección jurisdiccional igual a éste 



249 

 

(Consejo General del Poder Judicial Español, 2005). Sin embargo, se ha reconocido que 

esta afirmación topaba con una serie de limitantes, ya que no toda la actividad concerniente 

a la seguridad social se podía encerrar tan sólo en las prestaciones, sino que existían 

actividades de orden administrativo que tendían a la organización del sistema de seguridad 

social, cuyo conocimiento debería ser atribuido a la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 En relación con lo anterior, la Seguridad Social ha sido un asunto compartido por 

ambas jurisdicciones, ya que no debe dejarse de lado el hecho de que esta materia ha sido, 

también, una de las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero 

únicamente en cuanto a la gestión recaudatoria. Así lo dictaba la anterior redacción del 

artículo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, el cual excluía del conocimiento de la 

jurisdicción social aquellos asuntos concernientes a resoluciones de la Tesorería General de 

la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o de las Entidades gestoras en el 

caso de las cuotas de recaudación conjunta. 

 Dicha situación fue modificada tras la emisión de la Ley 50 del 2003, la cual versa 

sobre el contenido de dicho numeral y que ha ampliado las actuaciones concernientes a la 

Seguridad Social que quedan fuera del ámbito de la jurisdicción social. Como consecuencia 

de esta modificación, el campo de conocimiento de la jurisdicción contencioso-

administrativa se expandió en esta materia. 

Artículo 3.- 1. No conocerán los Órganos Jurisdiccionales del Orden 
Social: 

[…] 

b) De las resoluciones y actos dictados en materia de inscripción de 
empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, 
tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, 
afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en 
materia de liquidación y gestión recaudatoria y demás actos 
administrativos distintos de los de la gestión de prestaciones de la 
Seguridad Social. 

Asimismo, quedan excluidas de su conocimiento las resoluciones en 
materia de gestión recaudatoria dictadas por su respectiva entidad 
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gestora en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas 
de Seguridad Social, así como las relativas a las actas de liquidación y 
de infracción. […] 

 

 Esta reforma ha recibido críticas desde el punto de vista formal y práctico. En 

primer término, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (2005), se ha puesto 

en duda la constitucionalidad de esta reforma, por cuanto no fue realizada por medio de una 

ley orgánica. Desde el plano práctico, se critica que estas materias hayan sido extraídas de 

la jurisdicción social, la cual funciona de manera aceptablemente ágil, para ser enviadas a la 

contencioso-administrativa, que se encuentra sobrecargada y, consecuentemente, es más 

lenta. 

 Esta situación es algo distinta de la que ocurrió en Costa Rica con la sentencia 

17900-2010 de la Sala Constitucional, ya que la Seguridad Social en un primer momento es 

encomendada a la jurisdicción laboral y, posteriormente, debido a una inconstitucionalidad 

sobrevenida, pasa a ser un asunto cuyo trámite corresponde a la sede contencioso-

administrativa. Aunque debe mencionarse que la legalidad de las conductas administrativas 

en materia de seguridad social, al provenir de una entidad de Derecho Público, siempre han 

correspondido a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la LRJCA 

y el CPCA. Ahora bien, en el caso de España, siempre se delegó a la jurisdicción de lo 

contencioso-administrativo aquellos actos relativos a materia recaudatoria, la cual se 

vinculaba a una actividad de orden administrativo. 

 En este orden de ideas, el criterio que justifica la atribución de la competencia en 

esta materia ha sido el objetivo, en el tanto se inclina por la existencia de una actividad de 

servicio público, relativa a la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social. En este 

sentido, la debida administración y funcionamiento de la Seguridad Social forman parte del 

ideal de eficiencia en la prestación de un servicio público, por lo que éste se considera 

como uno de los objetos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Conclusiones 
 

Después de una amplia revisión del material bibliográfico, suscrito por destacados 

autores y un profundo análisis de los resultados obtenidos del análisis jurisprudencial y 

entrevista practicada a un profesional en la materia sobre el tema denominado “Función 

Pública: Una jurisdicción adecuada para su tratamiento integral”, se concluye que: 

1. La evolución jurídico-histórica del empleo público ha demostrado que esta materia 

constituye una figura completamente distinta del empleo privado, cuyo único punto 

en común es el desarrollo de la actividad humana denominada “trabajo”. Las 

diferencias entre ambas figuras se resaltan en cuanto a los principios y 

características particulares que posee el empleo público, los cuales se contraponen a 

los principios que norman al empleo de orden privado y que le asisten a aquel en 

razón de su naturaleza pública.  

Es, por esta razón que, de acuerdo con lo investigado, el empleo público constituye 

una materia cuyo contenido es especial, por lo que su tratamiento en sede 

jurisdiccional debe serlo también. En este orden de ideas, un elevado porcentaje de 

los conflictos que residen en la vía jurisdiccional en materia de empleo público, no 

encuentran con las soluciones que los justiciables esperan por parte del juzgador, ya 

que los constantes cambios de criterios, principalmente en cuanto a la definición de 

la jurisdicción competente en la materia, ocasionan retrasos injustificados en la 

administración de justicia, así como la emisión decisiones que no son acordes al 

tratamiento diferenciado e independiente que se le debe brindar a esta área del saber 

jurídico. 

Como consecuencia de lo anterior, los conflictos que surjan en sede judicial en 

relación con el empleo público, deben ser tratados por una jurisdicción de carácter 

especial, en razón de la especialidad de la  materia y de su carácter eminentemente 

público. Además, debe tomarse en consideración el impacto que poseen los 

constantes conflictos de competencia en razón de la materia, situaciones que afectan 

de forma importante derechos como el de acceso a la justicia, el cual implica la 
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necesidad de una solución célere y apegada a derecho en el ámbito de la 

administración de justicia.   

2. Siendo que de la doctrina analizada, como de la jurisprudencia y la legislación 

aplicables, se desprende que el empleo público puede ser entendido como aquellos 

vínculos laborales establecidos entre la Administración Pública y los empleados 

públicos, en los cuales rigen principios distintos de las relaciones laborales privadas 

y donde estos servidores prestan su actividad física o intelectual para la obtención 

de los fines públicos.  

3. En relación con las ramas del Derecho Administrativo y Laboral, puede concluirse 

en primer término que el Derecho Administrativo se refiere a aquel conjunto de 

normas que regulan todos aquellos aspectos tendientes a la organización y función 

de las Administraciones Públicas, así como las relaciones jurídicas con otros 

sujetos. Esta disciplina jurídica se orienta por principios, tales como el de legalidad, 

el cual constituye un parámetro que limita la actuación de las Administraciones 

Públicas y que procura que éstas se ajusten siempre a derecho, el de razonabilidad y 

proporcionalidad, que se erigen como parámetros de constitucionalidad. Asimismo, 

esta rama jurídica está estructurada por otros principios como el de necesidad, 

protección de la confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica. Por otro lado, el 

Derecho Laboral figura como aquella rama que regula las relaciones entre 

trabajadores y patronos, entre estos y el Estado, la cual comprende a las relaciones 

laborales individuales y colectivas, así como la previsión social. Esta área del 

Derecho se encuentra sustentada con principios como el protector, el de la 

irrenunciabilidad de derechos, continuidad, primacía de la realidad, razonabilidad, 

buena fe y no discriminación, principios que pueden ser aplicados a las relaciones 

de empleo público en cuanto a la condición humana de trabajador, pero que, en 

algunas situaciones, pueden rozar con el principio de legalidad y otros propios de 

las relaciones de empleo público.   

4. El empleo público costarricense sienta sus bases en principios de naturaleza 

constitucional, siendo estos: idoneidad, estabilidad, eficiencia, inamovilidad y, de 
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forma particular, el régimen único de empleo público. Estos principios le brindan 

características particulares a las relaciones de empleo público y las diferencian de 

las relaciones de empleo privado. Los principios generales sobre el derecho al 

trabajo, tales como la irrenunciabilidad de derechos, libertad sindical y derechos 

asociados y el principio de igualdad, pueden y deben ser aplicados en las relaciones 

de empleo público, los cuales deben ser objeto de consideración para el juzgador en 

todo momento ante un conflicto entre la Administración Pública y sus servidores. 

Aunado a lo anterior, no puede dejarse de lado la aplicación de principios de 

carácter procesal, como los que conforman el debido proceso. 

5. En relación con el estudio de la normativa aplicable al régimen de empleo público 

en Costa Rica, se concluye que existe una multiplicidad de normas que regulan de 

manera separada y difusa esta materia. La promulgación de un Estatuto de Servicio 

Civil que resultó ser aplicable en última instancia al grupo de los servidores del 

Poder Ejecutivo, dio origen a la necesidad de que se promulgara un gran número de 

reglamentos para cada área específica del sector público. Dicha situación dio como 

resultado no sólo la multiplicidad normativa, sino una falta de claridad en cuanto a 

la aplicación de reglas y principios en el marco los conflictos que se suscitan en esta 

materia. 

Por otra parte, ese Estatuto no cumplió con la intención del constituyente originario, 

la cual era la promulgación de un Estatuto que regulara a la totalidad de los 

servidores públicos. La necesidad de que se promulgara un Estatuto de aplicación 

general es más visible ahora, que después de sesenta años no se ha alcanzado un 

consenso en materia de empleo público, principalmente en los temas de la 

posibilidad de celebrar convenciones colectivas, el derecho a la huelga, quiénes son 

servidores públicos, cuáles empleados públicos realizan gestión administrativa 

propiamente dicha y los conflictos de competencia entre las jurisdicciones laboral y 

contencioso-administrativa.   

6. El proyecto de Reforma Procesal Laboral número 15990, aprobado en segundo 

debate por la Asamblea Legislativa en setiembre de 2012 y vetado posteriormente 
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por el Poder Ejecutivo, refuerza de forma importante algunos principios de corte 

proteccionista en el ámbito de las relaciones laborales privadas, pero a su vez, 

produce un innegable impacto en las relaciones de empleo público. Lo anterior, 

debido a que la Reforma Procesal Laboral devuelve a la jurisdicción de trabajo el 

conocimiento de los conflictos originados en las relaciones de empleo público, 

incluyendo la decisión jurisdiccional en cuanto a la declaratoria de nulidad de los 

actos administrativos emitidos con ocasión de éstas. 

Esta situación provoca un retroceso en cuanto al desarrollo jurisprudencial de las 

Salas Constitucional y Primera, en tanto resurge la posibilidad de que otra 

jurisdicción distinta de la contencioso-administrativa conozca de las nulidades de 

conductas administrativas formales, lo cual resulta contrario a lo decidido por la 

sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional y por una parte de la jurisprudencia 

emitida posteriormente por esta misma Sala y la Sala Primera.  

7. En relación con la sentencia número 9928-2010 de la Sala Constitucional, se 

concluye la presencia de aspectos positivos y negativos en su fundamentación. 

Dentro de los primeros se encuentra la fijación de un nuevo criterio para la 

atribución de la competencia en materia de empleo público entre las jurisdicciones 

contencioso-administrativa y laboral, en el que la Sala considera que existen dos 

aspectos que deben ser valorados a priori en el caso concreto, estos son la naturaleza 

de la pretensión y el régimen jurídico aplicable. De acuerdo con esto, hay 

pretensiones que se encuentran vinculadas directamente a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, tales como la declaratoria de nulidad del acto 

administrativo, la reinstalación y los salarios caídos. Un aspecto de especial 

importancia retomado por la Sala es la declaratoria de inconstitucionalidad de los 

artículos 3 inciso a) del CPCA y 4 inciso a) de la LRJCA, que excluían del ámbito 

de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa los asuntos 

relacionados con el empleo público; así como la jurisprudencia de ella misma y de 

la Sala Primera en lo relativo a la posibilidad de que otras jurisdicciones conozcan 

de las nulidades de actos administrativos, materia que le corresponde a la 

contencioso-administrativa por mandato constitucional. Este cambio de criterio 
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permitió comprender que las relaciones de empleo público se enmarcan y se dirigen 

durante su existencia por medio de actos administrativos, como formas de 

manifestación de las conductas administrativas, lo cual se comprende en el gran 

ámbito de la función administrativa, cuyo conocimiento jurisdiccional se encuentra 

establecido en el artículo 49 de la Constitución Política. Sin embargo, dentro de los 

aspectos negativos de esta decisión judicial enumero la falta de claridad, en el tanto 

no se concluye la perenne discusión en cuanto a la jurisdicción a la que le 

corresponde el conocimiento de dicha materia, ya que cuando se mezclan 

pretensiones de distinta naturaleza o amparadas en un régimen jurídico diferente, la 

fundamentación de la Sala Constitucional da a entender que se debe enviar el 

proceso a una doble vía, lo cual ocasionaría el dictado de sentencias contradictorias. 

Por otra parte, esta sentencia carece de claridad en cuanto a temas importantes 

relacionados con escenarios de esta naturaleza, tales como la prescripción, la 

prejudicialidad y la posible violación de altos principios como el acceso a la justicia 

y el debido proceso. La solución que da la Sala Constitucional no es completa y no 

resulta satisfactoria, tan sólo da pie a que las discusiones continúen en la 

jurisprudencia posterior. 

8. Del estudio jurisprudencial realizado se concluye que los conflictos en cuanto a la 

jurisdicción competente en materia de empleo público datan de muchos años atrás. 

De igual manera, los criterios esgrimidos por las Salas Primera, Segunda y 

Constitucional son variados y, en muchos casos, la fundamentación de cada 

sentencia cambió abruptamente en relación con el periodo histórico en que se daba. 

En este orden de ideas, se confirma la existencia de una teoría péndulo que oscilaba 

entre dos posiciones ante dichos conflictos competenciales, ya que en algunos casos 

las Salas Primera y Segunda defendían para sí la competencia en el conocimiento de 

la materia, pero en ocasiones la Sala Primera decidía que un asunto debía ser 

conocido por la Sala Segunda y viceversa.  

En cuanto a los cambios jurisprudenciales vividos en la Sala Primera, estos han 

oscilado en dos posiciones, una anterior a 1989, en la que se establecía una tesis de 

índole laboralista, a pesar de que ya se encontraba vigente la LGAP; y la otra 
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posterior a 1989, que sostuvo una posición administrativista. Por otro lado, antes del 

año 1985, la Sala Segunda emitió sentencias que remitían dicha materia a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que la petitoria consistiera en la 

nulidad de un acto administrativo, materia que sería analizada a la luz de los 

principios del Derecho Administrativo y que era propia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Después de 1985 la Sala Segunda modifica su criterio, 

en el tanto le otorga la competencia al juez laboral para conocer sobre la nulidad o 

validez de un acto administrativo, siempre y cuando éste se encuentre íntimamente 

relacionado con el conflicto principal al que se refiere la demanda, lo cual se 

fundamentó en la existencia de otra clase de pretensiones: preaviso, cesantía, 

vacaciones, aguinaldo, reinstalación, salarios caídos, entre otros. 

La jurisprudencia anterior a la sentencia 9928-2010 contribuyó en la diferenciación 

entre las relaciones de empleo público y privado, principalmente en cuanto a los 

principios jurídicos aplicables y los instrumentos de cuya constitucionalidad se ha 

dudado, tales como la convención colectiva y la huelga en el sector público. Dicha 

jurisprudencia es fuente de gran variedad de criterios, ya que se ha recurrido a 

aquellos de índole meramente objetivista, esto es en atención al objeto del proceso, 

a la presencia o no de un acto administrativo, a la pretensión principal o en muchas 

ocasiones al criterio de la relación jurídica subyacente, así como lineamientos 

extrajurídicos, tales como la celeridad procesal, la gratuidad o la informalidad.  

Entre otros aspectos relevantes, la utilización del artículo 49 de la Constitución 

Política en la fundamentación de sentencias no resulta un aspecto novedoso, en el 

tanto ya ha sido tomado como punto de partida para atribuir la competencia a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, así como lo ha demostrado una serie de 

votos salvados presentes en la jurisprudencia de la Sala Primera, los cuales tienden a 

vincular las relaciones de empleo público con la función administrativa.  

En estos términos, se ha tenido que las relaciones de empleo público pertenecen al 

ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa debido a factores como la 

intervención de las Administraciones Públicas y de un sujeto vinculado a ella en 

razón del cumplimiento de un interés público, a pesar de la existencia de algunos 
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aspectos mínimos del Derecho Laboral, la tutela del bloque de legalidad hace de 

esta materia un asunto propio del Derecho Público.  

9. Las relaciones de empleo público en el Derecho Comparado, especialmente en el 

caso de España, han atravesado por fases conflictivas en su desarrollo histórico-

jurídico, principalmente en lo que a estabilidad y jurisdicción competente se refiere. 

En España, el tratamiento de las relaciones de empleo público no estuvo exento de 

confusiones y discusiones, las cuales tuvieron lugar ante la inexistencia de una 

norma general que las cubriera y de la promulgación de una multiplicidad de 

normas que generaban dudas y desorden. Tras la promulgación del Estatuto Básico 

del Empleado Público en el año 2007, la situación de las relaciones de empleo 

público cambió, ya que esta norma cubrió a la totalidad de los funcionarios públicos 

y demás personal que se desempeña en las Administraciones Públicas.  

Para el ordenamiento jurídico español, el empleo público no debería recibir un 

tratamiento similar al empleo privado, ya que el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores excluyó de su ámbito de aplicación a las relaciones de 

empleo público. Por otra parte, se concluye que en España no existe una 

jurisdicción especializada por sí misma, sino que las relaciones de empleo público 

forman parte de las competencias atribuidas a la jurisdicción contencioso-

administrativa, las cuales se encuentran distribuidas en tres de los cinco órganos de 

esta jurisdicción. De la revisión de la normativa, se desprende que el criterio 

determinante de la competencia asumido en la práctica jurídica española se deriva, 

en primera instancia, de la Constitución y las leyes; y, en segunda instancia, del 

carácter enteramente administrativo de la relación que guarda la Administración 

Pública con los sujetos que la representan y que se vinculan a ella por una relación 

de servicio. 

10. Como se ha demostrado a través de la investigación, las relaciones de empleo 

público se desarrollan bajo un régimen distinto de las relaciones laborales privadas, 

a pesar de que exista un vínculo laboral en cuanto a la actividad humana que se 

desempeña, los principios jurídicos que informan al empleo público son diferentes 
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y, en diversas situaciones, opuestos a los laborales. Por otro lado, el estancamiento 

de los conflictos acerca de la jurisdicción competente en materia de empleo público 

ha perdurado por más de 60 años, periodo durante el cual se han dado propuestas de 

soluciones distintas, las cuales no han puesto fin a la constante discusión al 

respecto.  

La jurisprudencia analizada dejó claramente establecido que los criterios para fijar 

la competencia entre la jurisdicción laboral y la contencioso-administrativa en 

materia de empleo público, han sido los mismos, tan sólo que se han ajustado a los 

deseos o necesidades jurídicas de la época, por lo que nunca se dio un consenso al 

respecto. La sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional no fijó un fin a la 

discusión, sino que generó más puntos a debatir sobre la materia. La solución de la 

Sala fue establecer ciertos criterios, sin embargo, éstos no son estrictos, ya que en 

años posteriores a esta sentencia se emitieron decisiones en el seno de la Sala 

Primera que vienen a plantear excepciones a la regla establecida en la sentencia 

9928-2010, situación que genera inseguridad jurídica y problemas como el del 

difícil acceso a la justicia. 

La problemática sobre la jurisdicción competente en el empleo público costarricense 

se origina en la falta de una norma general que regule la materia. Esta situación 

impacta en gran medida a las decisiones judiciales, en el tanto no existe claridad en 

cuanto a la jurisdicción competente. Determinar una jurisdicción a la que 

expresamente se le atribuya dicha competencia constituye una necesidad imperante 

en el ordenamiento jurídico costarricense. Sin embargo, para ello se requiere una 

norma que regule de manera completa y ordenada la materia.  

Por otra parte, la creación de una jurisdicción especializada, separada de la 

jurisdicción laboral y de la contencioso-administrativa, implicaría una estructura 

más compleja, tanto a nivel material como jurídico, por lo que en este caso sería 

necesario que el Estado haga una inversión significativa en infraestructura y recurso 

humano a tal efecto, así como una construcción normativa aún mayor. Por esta 
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razón, no sería apto crear una jurisdicción especializada en empleo público 

independiente de ambas jurisdicciones. 

 No obstante, tomando en consideración el desfase jurídico temporal que implicaría 

regresar la competencia en materia de empleo público a la jurisdicción laboral, lo 

más conveniente sería trasladar en su totalidad el empleo público a la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Esto en virtud de que esta sería la jurisdicción 

competente, por mandato constitucional, para examinar la legalidad de todas las 

conductas administrativas, incluida en ellas la declaratoria de nulidad de actos 

administrativos, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política. 

Además, de la legalidad del acto administrativo depende la procedencia o 

improcedencia de las prestaciones laborales, aspectos de orden normativo y 

matemático que pueden ser calculados por el juez contencioso-administrativo. Esto 

podría darse por medio de la creación de una sección especializada en la materia 

dentro de esta jurisdicción, específicamente, dentro del Tribunal Contencioso-

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Recomendaciones 
 

 De la investigación realizada en este trabajo y de las conclusiones alcanzadas, se 

emiten las siguientes recomendaciones: 

1. La creación de una ley de empleo público, que cubra a la totalidad de los servidores 

públicos, que defina con claridad el concepto de empleado público, a quiénes cubre 

y a quiénes no, qué pasaría con los trabajadores estatales cubiertos por el régimen 

privado, así como los principios aplicables a las relaciones de empleo público y 

decidir a nivel normativo lo que corresponda a la aplicación de figuras como la 

negociación colectiva y la huelga en los servicios públicos. Además, dicha 

legislación deberá aclarar cuál será la jurisdicción competente en materia de empleo 

público que, de acuerdo con este trabajo, deberá serlo la jurisdicción contencioso-

administrativa.  

2. Asimismo, será necesario incluir una modificación en el artículo 3 del CPCA, en 

cuanto a las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa, esto con la 

finalidad de añadir los conflictos sobre el empleo público a las competencias 

legalmente establecidas a ésta. Y además, que sea este mismo cuerpo legal el que se 

encargue de regular las cuestiones de índole procedimental en dicha materia. 

3. Llamar al consenso a la población, ciudadanos, jueces y legisladores, para que 

contemplen la posibilidad de dar una solución definitiva a esta discusión que parece 

nunca acabar. Analizar que la falta de claridad afecta a las decisiones judiciales y al 

acceso a la justicia de la ciudadanía, por lo que el problema adquiere dimensiones 

mayores.  

Este llamado podría ejecutarse por medio de foros de opinión, principalmente 

promovidos por agrupaciones de servidores públicos, así como publicaciones 

hechas por autores nacionales en la materia, cuyo objetivo sea capturar la atención 

de la ciudadanía y de los gobernantes. La situación que vive el empleo público en 

materia de jurisdicción competente no puede minimizarse, debido a que no sólo 

afecta derechos humanos, sino que comporta un problema de credibilidad de los 
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ciudadanos en la administración de justicia y en el rendimiento de las instituciones 

del país. 

4. La Reforma Procesal Laboral no sólo debe ser vetada por aquellos aspectos 

vinculados con la huelga en los servicios públicos y la negociación colectiva, sino 

que ésta debe ser contrastada con el desarrollo que ha tenido el empleo público en 

los últimos diez años, principalmente, en cuanto a los cambios a nivel 

jurisprudencial que reconocen grandes diferencias entre esta área y las relaciones 

laborales privadas. Esta reforma es, en el fondo, una copia literal de la reforma que 

se intentó hacer en el año 2005, periodo cuando no se contaba con sentencias como 

la 9928-2010 de la Sala Constitucional. Motivo por el cual existe un desfase 

jurídico-temporal que debe ser discutido y solucionado antes de optar por una 

reforma tan importante. 

5. Se recomienda discutir, analizar y valorar la posibilidad de que los conflictos 

relativos al empleo público sean tramitados y conocidos integralmente por una 

sección en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa. Dicha sección se 

encontrará capacitada para conocer de la materia, lo cual la convertiría en un órgano 

especializado dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las valoraciones 

que al efecto se harán tendrán que tomar en consideración aspectos de especial 

importancia como lo es la existencia de recursos económicos y humanos para hacer 

que dicha sección especializada funcione. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Sentencia 9928-2010 de la Sala Constitucional 
 

Exp. No. 08-012174-0007-CO  

Res. No. 2010009928  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las quince horas de nueve de junio de dos mil diez.  

Acciones de inconstitucionalidad acumuladas, la primera (No. 08-012174-0007-CO), 
interpuesta por CÉSAR HINES CÉSPEDES, cédula No. 7-061-989, ENRIQUE ROJAS 
FRANCO, cédula No. 1-390-1250 y DIEGO MOYA MEZA, cédula No. 1-1065-0968, 
contra la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que remite, en 
razón de la materia, a la jurisdicción laboral, los procesos que tienen como objeto la nulidad 
de actos administrativos vinculados a una relación de empleo público emitida con 
fundamento en el artículo 4°, inciso a),  de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, ordinal que, también, impugna y, por conexidad, contra el 
artículo 3°, inciso a),   del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 
25 de abril del 2006, en cuanto excluye del conocimiento de dicha jurisdicción la materia 
del empleo público, la segunda acción (No. 09-008798-0007-CO), interpuesta por 
MANRIQUE JIMÉNEZ MEZA, cédula No. 1-487-250, contra el inciso a) del artículo 3° 
del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 25 de abril del 2006, y, 
subsidiariamente, contra la interpretación que la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia ha dado a favor de la remisión de los asuntos de empleo público a la jurisdicción 
laboral. Interviene también en la acción la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA y el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.  

RESULTANDO:  

1.- Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 7:51 hrs. del 8 de setiembre del 
2008 (folios 1-56), César Hines Céspedes, cédula No. 7-061-989, Enrique Rojas Franco, 
cédula No. 1-390-1250, y Diego Moya Meza, cédula No. 1-1065-968, los dos últimos 
quienes dicen actuar en condición de abogados directores de los procesos judiciales de la 
señora Lilliana Alfaro Rojas, en el expediente judicial No. 05-000677-163-CA y de Lidia 
González Mora, en el proceso judicial No. 00-000337-163-CA, solicitaron la declaratoria 
de inconstitucionalidad de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia que remite, en razón de la materia, a la jurisdicción laboral, los procesos que tienen 
como objeto la nulidad de actos administrativos vinculados a una relación de empleo 
público y, por conexidad, del artículo 3°, inciso a), del Código Procesal Contencioso-
Administrativo, Ley No. 8508 de 25 de abril del 2006, en cuanto excluye del conocimiento 
de dicha jurisdicción la materia del empleo público y, por el mismo motivo, del artículo 4°, 
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inciso a), de la Ley de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
No. 3667 de 12 de marzo de 1966. Las normas se impugnan en cuanto, en criterio de los 
accionantes, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha venido manteniendo una 
posición jurisprudencial en donde se ha instituido un trato diferenciado a las relaciones de 
empleo público derivadas de contratos de trabajo existentes entre funcionarios públicos y la 
Administración pública, provocando la violación de la relación jurídica subyacente que da 
pie o razón de existencia a la relación principal, que es de carácter administrativo e 
infringiendo así lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política. El numeral 3°, 
inciso a), del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo resulta también 
inconstitucional, toda vez que establece que la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 
Civil de Hacienda no conocerá las pretensiones relacionadas con la conducta de la 
Administración Pública en materia de relaciones de empleo público, las cuales serán de 
conocimiento de la jurisdicción laboral. En este caso, al igual que lo establecía el numeral 
4°, inciso a), de la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(también cuestionado), se violenta flagrantemente la Constitución Política, específicamente 
el citado numeral 49 que delimita claramente el alcance y fin específico de la jurisdicción 
contenciosa. La esencia del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, expresada 
en la intención del legislador encarnada en el artículo 3°, inciso a), del cuerpo normativo, es 
la misma que se venía manteniendo en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, exactamente en el numeral 4°, inciso a), de su articulado, motivo por el 
cual ambos criterios suponen la arbitrariedad reflejada en la inobservancia de lo establecido 
por el artículo 49 constitucional.  

2.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 10:15 hrs. del 22 de octubre del 2008 
(folio 51), se le previno a los actores que presentaran documento que acreditara la 
representación con la que comparecían; copia certificada del libelo donde invocaron la 
inconstitucionalidad que solicitan, dentro de un asunto pendiente de resolución y 
referencias suficiente de la jurisprudencia que impugnan.  

3.- Mediante escrito presentado a las 13:12 hrs. (folio 53), los actores Enrique Rojas Franco 
y Diego Moya Meza indicaron que presentaban los documentos para cumplir con la 
prevención.  

4.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:30 hrs. del 18 de diciembre del 
2008 (folio 111), se le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad.  

5.- Los avisos de Ley fueron publicados en los Boletines Judiciales números 15, 16 y 17 de 
los días 22, 23 y 26 de enero del 2009 (folio 115).  

6.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:20 hrs. del 28 de enero 
del 2009 (folios 116-151), Ana Lorena Brenes Esquivel, en su condición de Procuradora 
General de la República, recomendó declarar con lugar la acción y tener por 
inconstitucionales las normas impugnadas. La Procuradora aclaró, en primer término, que 
el contenido de esta acción de inconstitucionalidad coincide, plenamente, con los 
argumentos expuestos por el accionante César Hines en la acción de inconstitucionalidad 
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No. 06-013862-0007-CO, también interpuesta por él; por consiguiente, el actual informe 
encuentra su base en el que se rindió en dicho expediente. No se refirió a la legitimación. 
En cuanto al fondo, indicó que el artículo 49 de la Constitución Política atribuye, en forma 
exclusiva, el control judicial de la legalidad de la función administrativa a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Las relaciones de empleo público son relaciones jurídico-
administrativas. En consecuencia, la jurisprudencia de la Sala Primera que atribuye el 
conocimiento de las controversias sobre la relación de empleo público a la jurisdicción 
laboral, así como las disposiciones legales en que se sustenta, sí son inconstitucionales. En 
efecto, agrega, la jurisdicción contencioso-administrativa fue creada como una jurisdicción 
distinta dentro del Poder Judicial; la distinción no se origina de la naturaleza de las 
personas, sino del objeto de protección. Su cometido es garantizar la legalidad de la 
actuación de las administraciones públicas frente al administrado y tutelar los derechos de 
éste último. Ninguna otra jurisdicción puede ejercer un control en esos mismos términos. 
De otra parte, continúa la Procuraduría, la relación de empleo público es administrativa, 
según se desprende de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, distinta de la 
relación laboral común. Así, también, está contemplado en los artículos 111 y 112 de la Ley 
General de la Administración Pública y lo ha reiterado esta Sala en varias sentencias. Ahora 
bien, las normas impugnadas no han distinguido en forma alguna la naturaleza de la 
relación. Implícitamente, presume que toda relación de empleo en el sector público es de 
naturaleza laboral, desconociendo lo anteriormente apuntado. Se han alegado, dice la 
Procuraduría, razones de conveniencia para que la jurisdicción laboral conozca y resuelva 
asuntos contencioso-administrativos; sin embargo, estas no son atendibles, pues, de 
conformidad con el artículo 49 constitucional, solo dentro de la jurisdicción contencioso 
administrativa es posible crear un tribunal con especialidad en materia de empleo público. 
Finalmente, la Procuraduría sostiene que sólo cuando la relación de empleo, en el sector 
público, se rige por el derecho laboral, puede conocerlo la jurisdicción de trabajo. Se da 
este supuesto, por ejemplo, en las empresas públicas que se rigen por el derecho privado. 
En todo caso, se exceptúan, en este último supuesto, la clase gerencial y de fiscalización. 
En suma, concluye la Procuraduría, las normas impugnadas sí son inconstitucionales y así 
pide que se declaren, pero que se conceda un plazo de 3 a 5 años para que el Poder 
Legislativo dicte una ley que establezca una sección dentro de la jurisdicción contencioso-
administrativa que se encargue de resolver los conflictos relacionados con el empleo 
público.  

7.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:03 hrs. del 4 de febrero 
del 2009 (folios 152-163), María del Carmen Redondo Solís, Gerente General de Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, contestó la audiencia. Indicó que no encuentra vicios 
de inconstitucionalidad en las normas impugnadas. La jurisdicción laboral, también, 
protege principios contenidos en la Constitución Política. De otra parte, no se ajusta al 
principio de justicia pronta y cumplida que el trabajador deba, primero, solicitar la nulidad 
del acto y luego exigir, en la vía de trabajo, los extremos laborales. En el caso concreto, la 
relación con la funcionaria despedida fue estrictamente laboral. Originalmente se presentó 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que suspendió el acto, por lo que la ex 
funcionaria fue reinstalada. Posteriormente, por decisión de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, el asunto fue radicado en la jurisdicción laboral. Sobre el caso 
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particular de Lidia González Mora, ya esta Sala, incluso, se pronunció en un recurso de 
amparo. De manera general, también, lo hizo sobre la reestructuración que sufrió el 
instituto. Las relaciones en Derecho no se presentan de manera pura y es claro que el 
Estado se inmiscuye en una serie de actividades, incluso, privadas. No hay 
inconstitucionalidad alguna en que la jurisdicción laboral conozca los conflictos surgidos 
de una relación laboral que el Estado haya establecido con una persona.  

8.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:29 hrs. del 10 de febrero 
del 2009 (folios 167-171), Luis Fernando Pérez Morais, presentó una coadyuvancia activa. 
Indicó que él presentó una acción contencioso-administrativa contra el Estado, pero el 
Juzgado Contencioso-Administrativo se declaró incompetente, siguiendo la jurisprudencia 
que se impugna en esta acción. Considera que hay temas, como la exigencia de una 
indemnización, que no están comprendidos dentro del objeto de un proceso laboral. 
Considera, por consiguiente, que las normas impugnadas son contrarias al artículo 49 de la 
Constitución Política.  

9.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:17 hrs. del 12 de febrero 
del 2009 (folios 173-175), Jorge Fisher Aragón, presentó una coadyuvancia activa. Indicó 
que Maykel Segura López interpuso un proceso contra el Estado ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo, pero éste se declaró incompetente, en virtud de las normas 
impugnadas, lo que él considera contrario al artículo 49 de la Constitución Política.  

10.-Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:20 hrs. del 12 de febrero 
del 2009 (folios 179-183), Eduardo López Arroyo, apoderado especial judicial de Víctor 
Hugo Salas Brenes, presentó una coadyuvancia activa. Indicó que éste último presentó una 
solicitud, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, de medida cautelar atípica, en un 
proceso contra la Caja Costarricense de Seguro Social, que le cobra cuotas patronales, con 
lo que él no está de acuerdo. Sin embargo, el Tribunal señaló que, posiblemente, se trata de 
un caso donde se presenta una incompetencia en razón de la materia. Considera que se trata 
de la nulidad de un acto que no se ajusta a la legalidad, lo que es propio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  

11.- Por resolución de las 10:20 hrs. del 18 de febrero del 2009 (folio 217), se tuvieron por 
contestadas las audiencias concedidas a la Procuraduría General de la República y al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Igualmente, se tuvieron por presentadas las 
coadyuvancias activas arriba indicadas. Finalmente, se turnó esta acción de 
inconstitucionalidad.  

12.- Mediante escrito presentado a las 8:32 hrs. del 14 de abril del 2009 (folio 241), Jorge 
Horacio Jiménez Aguilar, presentó coadyuvancia activa, ya que él presentó una acción 
idéntica, pero fue rechazada por la forma.  

13.- Mediante escrito en la Secretaría de la Sala a las 8:55 hrs. del 16 de febrero del 2009 
(folio 242), Alvin Villavicencio Coronado, cuya firma no está autenticada, se quejó por la 
presentación de esta acción de inconstitucionalidad.  
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14.- Mediante escrito presentado a las 13:30 hrs. de 18 de mayo de 2009 (folio 248), 
Noemy Campos Solórzano, manifestó que el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de 
San José suspendió un proceso en el que ella es parte, y cuya resolución es urgente, pues 
versa sobre su pensión. Solicitó que se excluyera dicho caso de la suspensión, para que el 
Juzgado pudiera fallar.  

15.- Mediante escrito presentado a las 11:50 hrs. del 10 de junio de 2009 (folios 249-250), 
Cristino Herrera Trejos, cuya firma no aparece autenticada, solicitó que se resolviera esta 
acción, pues es parte en un proceso pendiente en la vía laboral, que se suspendió debido a 
este proceso de inconstitucionalidad.  

16.- Mediante escrito presentado a las 8:45 hrs. del 11 de junio de 2009 (folio 255), Alvin 
Villavicencio Coronado, cuya firma no está autenticada, solicitó el pronto despacho de este 
proceso, pues es parte en un proceso que se encuentra suspendido en virtud de esta acción 
de inconstitucionalidad.  

17.- Mediante escrito presentado a las 9:22 hrs. de 15 de junio de 2009 (folio 256), 
Anabelle Cordero Montero, Asistente Judicial del Juzgado de Trabajo del II Circuito 
Judicial de San José, remitió los expedientes No. 00-000337-0163-CA y No. 08-000644-
1027-CA.  

18.- Mediante escrito presentado a las 12:12 hrs. del 25 de setiembre de 2009 (folio 257), 
Luis Antonio Quesada M., cuya firma no está autenticada, solicitó el pronto despacho de 
este proceso, pues es parte en un proceso que se encuentra suspendido en virtud de esta 
acción de inconstitucionalidad.  

19.- Mediante escrito presentado a las 15:54 hrs. de 29 de septiembre de 2009 (folio 258), 
Ana María Madriz Gamboa, solicitó el pronto despacho de este proceso, pues es parte en un 
proceso que se encuentra suspendido en virtud de esta acción de inconstitucionalidad.  

20.- Mediante escrito presentado a las 11:08 hrs. de 10 de junio de 2009 (folios 264-291), 
Manrique Jiménez Meza, en calidad de apoderado de José Manuel Ulate Avendaño, 
interpuso acción de inconstitucionalidad contra el inciso a) del artículo 3 del Código 
Procesal Contencioso-Administrativo, impugnado en esta acción, y, subsidiariamente, 
contra la jurisprudencia de de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a favor de la 
remisión de los asuntos de empleo público a la jurisdicción laboral (sentencias No. 742-C-
2006,  No. 607-C-01 y No. 769-C-2007), a la que se le asignó el expediente No. 09-
008798-0007-CO. En cuanto a la legitimación, adujo que su representado, en calidad de 
Alcalde de la Municipalidad de Heredia, es parte demandada en el proceso No. 08-000766-
1027-CA interpuesto por la Contraloría General de la República ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, con el fin de anular los acuerdos 
administrativos de pago de anualidades a su representado. Adujo que, en dicho proceso, su 
representado alegó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, como medio para 
defender sus derechos. En cuanto al fondo, sostuvo que la norma atacada en el presente 
proceso, sea en su letra, contenido o interpretación, viola los siguientes numerales de la 
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Constitución Política: artículo 11 (deber de subordinación de los funcionarios públicos al 
Derecho de la Constitución en calidad de derecho primigenio); 39 y 41 (debido proceso, 
por cuanto se obliga al justiciable a recurrir a la competencia jurisdiccional laboral, cuando 
sus pretensiones sean propias del derecho administrativo y del procesal contencioso 
administrativo para la salvaguarda de sus intereses legítimos y derechos subjetivos); 49 
(principio de autonomía de la jurisdicción contencioso administrativa); artículos 70 y 74 (en 
cuanto se crea la jurisdicción de trabajo en relación con los derechos sociales de rango 
irrenunciable, sin que esta jurisdicción pueda resolver asuntos relacionados con extremos 
propios del derecho administrativo y de la jurisdicción contencioso administrativa, en la 
que podrían darse situaciones donde los derechos e intereses sean renunciables); el 
principio de razonabilidad, porque, a su juicio, no es razonable que el estado de derecho se 
violente por ley o por su interpretación y que se impida satisfacer las pretensiones de los 
justiciables, sea en la dinámica estrictamente laboral o en la propiamente contencioso-
administrativa, con exclusión dogmática de una en beneficio exclusivo de la otra. La 
proporcionalidad, por cuanto dejar excluida la jurisdicción contencioso-administrativa 
cuando las pretensiones tengan ligamen estricto con esta jurisdicción y no con la otra de 
tipo laboral, lo que constituye una negación de justicia en perjuicio de los justiciables y de 
su libertad de elección, conforme a las pretensiones en cada proceso. Agregó, finalmente, 
que, partir dogmáticamente de que toda y cualquier conducta administrativa o relación 
jurídico-administrativa relacionadas con empleo público sea, imperativamente, resorte 
exclusivo de la competencia jurisdiccional laboral, contradice también el principio de la 
justicia pronta y cumplida y los derechos de los justiciables que pretendan, en una u otra 
jurisdicción, extremos laborales o acaso contencioso administrativos. Por ello, solicita, de 
manera principal la inconstitucionalidad del artículo 3, inciso a), del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. De manera subsidiaria, alegó la inconstitucionalidad de la 
interpretación que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dado en favor de la 
remisión de los asuntos de empleo público a la jurisdicción laboral, para lo cual señaló las 
sentencias 742-C-2006 de las 10:05 horas del 5 de octubre de 2006,  607-C-01 de las 10:09 
horas del 10 de agosto del 2001 y 769-C-2007 de las 15:20 horas del 31 de octubre del 
2007.  

21.- Por resolución No. 2009-010543 de las 14:44 hrs. de 1° de julio de 2009 (folios 297-
300), se reservó el dictado de la sentencia de fondo en la acción No. 09-008798-0007-CO a 
la espera de que se resolviera en la acción No. 08-012174-0007-CO.  

22.- Por resolución No. 2009-015667 de las 14:44 hrs. de 7 de octubre de 2009 (folio 302), 
se anuló la resolución No. 2009-010543 y se ordenó acumular la acción No. 09-008798-
0007-CO a la presente.  

23.- Mediante escrito presentado a las 11:05 hrs. de 17 de noviembre de 2009 (folios 305-
306), Rolando Chacón Ramírez, quien es parte dentro de un proceso laboral suspendido por 
esta acción, solicitó que se aclarara que los asuntos que ya se tramitan en la vía laboral 
puedan continuar hasta su finalización.  
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24.- Mediante escrito presentado a las 10:00 hrs. de 1° de febrero de 2010 (folios 309-310), 
Verny Cordero Fonseca, quien dice ser parte en un proceso laboral suspendido por esta 
acción, solicitó que se rechazara y que, en todo caso, se resolviera pronto.  

25.- Mediante escrito presentado a las 14:00 hrs. de 12 de febrero de 2010 (folios 313-314), 
Jesús Araya Zúñiga y Ruth Camacho Jiménez, solicitaron ser tenido como coadyuvantes 
activos, por ser parte en un proceso en donde se aplica la norma impugnada.  

26.- Mediante escrito presentado a las 10:30 hrs. de 15 de febrero de 2010 (folios 315-316), 
Verny Cordero Fonseca reiteró el escrito que ya había presentado.  

27.- Mediante escrito presentado a las 11:07 hrs. de 4 de marzo de 2010 (folios 318-319), 
Eduardo Contreras Ramírez, solicitó la pronta resolución de esta acción, pues es parte en un 
proceso que está suspendido en virtud de esta.  

28.- Mediante escrito presentado a las 9:00 hrs. de 13 de abril de 2010 (folio 320), Cristino 
Herrera Trejos, cuya firma no aparece autenticada, reiteró su solicitud para que se 
resolviera esta acción.  

29.- Mediante escrito presentado a las 13:04 hrs. de 14 de abril de 2010 (folio 321), Edgar 
Cubero Castro, cuya firma no aparece autenticada, solicitó la pronta resolución de este 
proceso, pues impide el dictado final de la resolución de un proceso laboral en que es parte.  

30.- Mediante escrito presentado a las 7:55 hrs. de 21 de abril de 2010 (folios 325-329), 
Flor de María Flores Chavarría, cuya firma no aparece autenticada, solicitó el pronto 
despacho de este proceso y que se declarara sin lugar, pues mantiene paralizados los 
procesos laborales, en uno de los cuales ella es parte.  

31.- Mediante escrito presentado a las 10:53 hrs. de 12 de mayo de 2010 (folio 330), Ana 
María Madriz Gamboa, reiteró la solicitud de pronto despacho de este proceso.  

32.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.  

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,  

CONSIDERANDO:  

I.- LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. El numeral 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de 
inconstitucionalidad, en el caso del control concreto, la existencia de un asunto pendiente 
de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el 
procedimiento para agotar la vía administrativa, como un medio razonable para tutelar la 
situación jurídica sustancial que se estima lesionada. Al respecto, este Tribunal 
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Constitucional, en la sentencia No. 4190-95 de las 11:33 hrs. del 28 de julio de 1995, indicó 
lo siguiente:  

«(…) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una 
acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un 
asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para 
agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal 
manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho 
considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, 
por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser 
aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el 
acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)».  

En la acción de inconstitucionalidad No. 08-012174-0007-CO, los gestionantes, 
originalmente, alegaron estar legitimados para interponer esta acción, señalando, como 
asuntos base, donde habían invocado la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, los 
procesos sustanciados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los expedientes 
judiciales No. 05-000677-163-CA y No. 000337-163-CA. Sin embargo, posteriormente, 
atendiendo a la prevención de la Presidencia de esta Sala para que demostraran, mediante 
copias certificadas, dicha legitimación, omitieron aportar los documentos referidos al 
primero de dichos procesos y, en su lugar, indicaron el No. 08-000644-1027-CA, 
interpuesto por Francisco José Hernández Solano contra el Estado. De manera que, 
mediante resolución de las 11:30 hrs. del 18 de diciembre del 2009  (ver folio 111) se le dio 
curso a esta acción, con base en los procesos No. 00-000337-0163-CA y No. 08-00644-
1027-CA, ambos presentados ante la jurisdicción contencioso-administrativa y en los que 
se discute sobre la competencia, en razón de la materia, de dicha jurisdicción y en los que, 
en efecto, se alegó la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas (copias a folios 
59-65 y 67-83). Estando ambos procesos pendientes de resolución, este Tribunal considera 
que los accionantes sí están legitimados para incoar esta acción de inconstitucionalidad. De 
otra parte, Manrique Jiménez Meza interpuso la acción de inconstitucionalidad No. 09-
008798-0007-CO, acumulada a la presente, en la que aseguró estar legitimado en virtud de 
haber invocado la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el proceso que se 
tramita bajo el expediente No. 08-000766-1027-CA, lo que, efectivamente demostró 
(copias a folios 292-293). En otro orden de ideas, ya que, las normas impugnadas son 
disposiciones de carácter general sí cabe, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional cuestionarlas en esta vía.  

II.- COADYUVANCIAS. De conformidad con el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, en los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude 
el párrafo segundo del artículo 81 de esta misma ley, “(…) aquellos con interés legítimo, 
podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren 
justificar su procedencia o improcedencia o para ampliar, en su caso, los motivos de 
inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”. En este caso, se 
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presentaron dentro del plazo de ley y, por ende, son admisibles las siguientes tres 
coadyuvancias activas: Fernando Pérez Morais (folios 167-172), Jorge Fisher Aragón, en 
representación de Maykel Segura López (folios 173-175), y Eduardo López Arroyo, en 
representación de Hugo Salas Brenes (folios 179-1783). Se presentaron, además, de manera 
extemporánea y, por ende, no se admiten, la coadyuvancia activa interpuesta por Jorge 
Horacio Jiménez Aguilar (folio 241) y la coadyuvancia pasiva planteada por Alvin 
Villavicencio Coronado (folio 242).  

III.-OBJETO DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ACUMULADAS. Sendas acciones de inconstitucionalidad coinciden en impugnar en 
ordinal 3°, inciso a), del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 24 
de abril de 2006, en cuanto dispone que las pretensiones relacionadas con la conducta 
administrativa en materia de relaciones de empelo publico, serán de conocimiento de la 
jurisdicción laboral. Adicionalmente, en la primera acción interpuesta, No. 08-012174-
0007-CO, se ataca la jurisprudencia vertida por la Sala Primera de Casación, a la luz del 
artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
No. 3667 de 12 de marzo de 1966, en cuanto remite a conocimiento y resolución de la 
jurisdicción laboral cualquier controversia surgida en el seno de una relación de empleo 
público o estatutaria, por lo que, también, se acciona contra el numeral citado de la 
derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.            

IV.-REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL 
DE UNA COMPETENCIA. El constituyente originario y el poder reformador se 
ocuparon de definir la competencia material y, por consiguiente, la extensión y alcances de 
dos jurisdicciones esenciales para el Estado Social y Democrático de Derecho. En efecto, 
en los ordinales 10 y 48 se establece la competencia material de la jurisdicción 
constitucional y, en el numeral 49, la de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo 
anterior deja patente, en la voluntad del constituyente originario y del poder reformador, la 
trascendencia tanto del control de constitucionalidad como de legalidad de los poderes 
públicos en aras de garantizar el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales y 
humanos consagrados, respectivamente, en el texto constitucional y los instrumentos del 
Derecho Internacional Público. Sin duda alguna, tales preceptos constitucionales encarnan 
lo que la doctrina ha denominado la cláusula regia del Estado Constitucional de Derecho. 
En lo que se refiere, particularmente, a la jurisdicción contencioso-administrativa, el 
artículo 49 constitucional, después de la reforma parcial por virtud de la Ley No. 3124 de 
25 de junio de 1963, dispone lo siguiente:  

“ Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder 
Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, 
de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.  

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.  
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La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 
administrados”.  

A partir de la transcripción literal del precepto constitucional, cabe resaltar lo siguiente:  

         1°) El constituyente derivado o poder reformador optó por un modelo de justicia 
administrativa “judicialista”, esto es, encomendándole a un orden jurisdiccional 
especializado del Poder Judicial la competencia y atribución de ejercer la fiscalización de la 
legalidad de la función administrativa, esto es, su conformidad sustancial o adecuación con 
el bloque de legalidad. Este sistema ofrece garantías y ventajas comparativas considerables 
para el justiciable, tales como la especialización, lo que acompañado de la carrera judicial 
dispuesta de manera infra-constitucional, representa una verdadera garantía de acierto y de 
cumplimiento del imperativo constitucional contenido en el ordinal 41 de la Constitución 
de una “justicia cumplida”.  

         2°) El poder reformador definió, con meridiana claridad, la competencia material de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, al indicar que su objeto es “garantizar la 
legalidad de la función administrativa”. Cabe acotar que la norma constitucional no 
distingue, de modo que a ese orden jurisdiccional especializado le compete la fiscalización 
de cualquier manifestación específica de la función administrativa, sin excepciones. El 
constituyente derivado consagró, así,  una justicia administrativa plenaria y universal, 
evitando que haya reductos o ámbitos de la función administrativa exentos del control o 
fiscalización de legalidad. La “función administrativa” es un concepto jurídico 
indeterminado, empleado por el poder reformador a partir de 1963, que comprende o 
engloba cualquier manifestación específica o concreta de ésta, esto es, toda conducta 
administrativa -por acción u omisión- (v. gr. la actividad formal, las actuaciones materiales 
y las omisiones formales y materiales), así como la figura complementaria, más  dinámica y 
flexible, de la relación jurídica-administrativa.  

         3°) El constituyente derivado o poder reformador estableció una  reserva 
constitucional de la competencia material de la jurisdicción contencioso-administrativa al 
estatuir que su objeto es “garantizar la legalidad de la función administrativa”, razón por 
la cual el legislador ordinario, en el ejercicio de su libertad de conformación o 
configuración, no puede atribuirle esa competencia a otro orden jurisdiccional que no sea el 
contencioso-administrativo, puesto que, de ser así, estaría vaciando de contenido la garantía 
institucional y el derecho fundamental que consagra el artículo 49 de la Constitución. Sobre 
este punto en particular y, bajo una mejor ponderación, este Tribunal Constitucional varía o 
revierte la tesis expuesta en los Votos Nos. 3095-94 de las 15:57 hrs. de 3 de agosto de 
1994, 7540-94 de las 17:42 hrs. de 21 de diciembre ambos de 1994, 5686-95 de las 15:39 
hrs. de 18 de octubre de 1995 y 14999-2007 de las 15:06 hrs. de 17 de octubre de 2007. Lo 
anterior significa que cuando un justiciable deduce una pretensión para cuestionar la 
invalidez o disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico-administrativo de una 
conducta administrativa o cualquier manifestación singular de la función administrativa 
(omisión formal o material, actividad formal o actuación material o relación jurídico-
administrativa), debe conocerla y resolverla, indefectiblemente, la jurisdicción contencioso-
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administrativa. Obviamente, si la pretensión, por su contenido material, aunque esté 
relacionada con alguna conducta administrativa o manifestación específica de la función 
administrativa –en la medida en que interviene un ente u órgano público-, se encuentra 
regida por el régimen jurídico laboral, de familia o agrario, debe ser conocida y resuelta por 
esos órganos jurisdiccionales, por cuanto, no se cuestiona, propiamente, conformidad o 
disconformidad sustancial de la función o conducta administrativa con el ordenamiento 
jurídico-administrativo que es lo que el artículo 49 constitucional le reserva a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Este Tribunal Constitucional, estima que los 
criterios determinantes para deslindar el ámbito competencial de la jurisdicción 
contencioso-administrativa de otros ordenes jurisdiccionales especializados –que, en 
adelante, deben tenerse en consideración por la jurisdicción ordinaria- serán, entonces, los 
siguientes: 1°) El contenido material o sustancial de la pretensión y 2°) el régimen 
jurídico aplicable; de modo que si se discute la conformidad o disconformidad sustancial 
de una manifestación específica de la función  administrativa con el bloque de legalidad,  el 
conflicto de interés, será, necesariamente, de conocimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa.        

         4°) El control de legalidad consagrado en el numeral 49 de la Constitución se 
proyecta, como se indicó, a toda la función administrativa desplegada por cualquier ente u 
órgano público, esto es, a todas las administraciones públicas, sin excepción. Por tal razón, 
el párrafo primero del precepto constitucional objeto de examen concluye con una fórmula 
residual o general, al indicar que comprende la función desplegada tanto por la 
administración central –Estado- como por “toda otra entidad de derecho público”.  

         5°) El constituyente derivado optó por una justicia administrativa mixta, por cuanto, 
el párrafo primero, al definir el objeto del orden jurisdiccional contencioso-administrativo -
“garantizar la legalidad de la función administrativa”-, debe complementarse, 
ineluctablemente, con el párrafo in fine, al preceptuar que ley brindará protección, como 
mínimo, a los derechos subjetivos y los intereses legítimos –sin distinguir, en cuanto a estos 
últimos, por lo que resulta admisible la tutela tanto de los personales como de los 
colectivos, sea corporativos o difusos-. Consecuentemente, la jurisdicción contencioso-
administrativa, según el Derecho de la Constitución, fue instituida tanto para velar por la 
legalidad de la función administrativa como para la tutela efectiva de las situaciones 
jurídicas sustanciales de los administrados frente a los poderes públicos. Se conjuga, así, 
constitucionalmente, un rol objetivo y subjetivo de la jurisdicción contencioso-
administrativa.  

V.- ALGUNAS CONDUCTAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON UNA 
RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO COMO MANIFESTACIÓN ESPECÍFICA DE 
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. El artículo 49 constitucional establece una 
jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal que le permite al justiciable 
impugnar o atacar cualquier conducta o manifestación de la función administrativa ante ese 
orden jurisdiccional. Dentro de las posibles manifestaciones específicas de la función 
administrativa, constitucionalmente impugnables ante la sede contencioso-administrativa, 
se encuentran, obviamente, aquellas conductas de las administraciones públicas en el marco 
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o contexto de una relación de empleo público o estatutaria, incuestionablemente, regida por 
el Derecho Administrativo o de naturaleza jurídico-administrativa, según se desprende de 
los ordinales 191, 192 de la Constitución, 111 y 112 de la Ley General de la 
Administración Pública y de la jurisprudencia constitucional que los informa (Votos de este 
Tribunal Constitucional Nos. 1696-92, 4453-2000, 244-2001 y 14416-2006). Por 
consiguiente, el legislador ordinario no puede excluir de manera radical -total y absoluta- 
del conocimiento y resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa toda conducta 
administrativa en materia de relaciones de empleo público, puesto que, sobre tal extremo no 
tiene libertad de disposición, por cuanto, lo vincula la competencia material definida y 
reservada en el artículo 49 constitucional. De lo dicho, tampoco cabe concluir que toda 
conducta administrativa, en materia de empleo público, debe ser conocida y resuelta ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, por cuanto, habrá pretensiones y extremos que, 
por su contenido material y el régimen jurídico aplicable, deben ser, inevitablemente, 
ventilados ante la jurisdicción laboral, por razón de su competencia material específica.  

VI.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 3°, INCISO A), DEL CÓDIGO 
PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. El numeral 3°, inciso a), del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006), 
dispone lo siguiente:  

“La jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá de las 
pretensiones siguientes:  

a) Las relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia de relaciones 
de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la jurisdicción laboral (…)”  

El precepto impugnado excluye de manera radical y absoluta –sin excepción- del 
conocimiento y resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa, toda pretensión 
relacionada con la conducta administrativa en el marco de una relación estatutaria, con lo 
cual transgrede, palmariamente, el Derecho de la Constitución y, particularmente, el 
artículo 49 constitucional que le reservó exclusivamente, como competencia material, a ese 
orden jurisdiccional “garantizar la legalidad de la función administrativa”. El texto 
legislativo impugnado no admite, por su tenor literal cerrado, una interpretación conforme 
con el Derecho de la Constitución y la necesaria distinción entre pretensiones que, por su 
contenido material y el régimen jurídico aplicable, deben ser de conocimiento y 
resolución, sea de la jurisdicción contencioso-administrativa o de la laboral. Como se 
apuntó supra, cuando el justiciable pretende discutir la disconformidad sustancial o 
invalidez de una conducta administrativa o manifestación específica de la función 
administrativa con el ordenamiento jurídico-administrativo, el asunto debe ser ventilado, 
por la reserva y el imperativo constitucional del artículo 49, ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. En esencia, el justiciable tiene la garantía constitucional de 
impugnar cualquier conducta que sea manifestación de la función administrativa ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, siendo que existen conductas que se producen 
dentro de una relación de empleo público que son expresión específica del concepto general 
de la “función administrativa”. De otra parte, habrá pretensiones que, por su contenido 
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sustancial y el régimen jurídico aplicable, deben ser conocidas y resueltas por la 
jurisdicción laboral, habida cuenta de su especialidad competencial y de la necesidad de 
aplicar, al caso concreto, las categorías dogmáticas, instituciones, institutos, principios y 
herramientas hermenéuticas particulares de esa disciplina jurídica. Así, a modo de ejemplo 
y sin pretensión de exhaustividad, la jurisdicción laboral deberá conocer y resolver –aunque 
el tema se encuentre relacionado con la conducta o función administrativa ejercida por un 
ente público- extremos típica o materialmente laborales, tales como la procedencia o no y el 
cálculo para el pago del aguinaldo, vacaciones, preaviso y auxilio de cesantía, lo 
concerniente al reconocimiento de una jubilación o pensión o los riesgos profesionales, las 
controversias que se susciten en el ámbito del Derecho laboral individual y colectivo (v. gr. 
conflictos de carácter económico-social), de todo lo relativo al ejercicio del derecho a la 
huelga o el paro, etc. En igual sentido, se impone reconocer que tratándose de empleados 
encargados de gestiones sometidas al derecho común de empresas públicas o de servicios 
económicos desarrollados por una administración pública o de simples obreros, 
trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública del respectivo ente 
público, esto es,  de los que la doctrina denomina “trabajadores de la administración 
pública”, las controversias surgidas deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción 
laboral, al no tratarse, en sentido estricto, de un funcionario, servidor o empleado público 
(artículos 111, párrafo 2°, y 112, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración 
Pública), dado que, cualquier conducta emanada del ente público, en tal contexto, no estará 
sometida al régimen jurídico administrativo y tampoco podrá ser reputada, materialmente, 
como una relación jurídico-administrativa. Es preciso resaltar que el constituyente optó por 
órdenes jurisdiccionales especializados por razón de la materia –por lo menos hasta cierta 
instancia-, como una garantía de acierto y un medio para el logro del imperativo 
constitucional de una justicia pronta y cumplida. Si bien, el artículo 41 constitucional 
consagra el derecho general de acceso a la jurisdicción, luego los numerales 10, 48, 49, 70 
y 153 de la norma fundamental optan, claramente, por el establecimiento de jurisdicciones 
especializadas. De manera que el justiciable tiene el derecho de elegir ante cuál orden 
jurisdiccional acciona, en el tanto la naturaleza material de la pretensión y el régimen 
jurídico aplicable sea congruente con la especialidad –constitucional o legal- de la 
respectiva jurisdicción. Este Tribunal Constitucional no obvia que en la práctica judicial, 
por una inadecuada o defectuosa representación o asesoría jurídica, los justiciables pueden 
incurrir en equívocos al deducir una pretensión o al combinarlas  ante un orden 
jurisdiccional determinado, sin embargo, en tales casos, debe procederse, por el órgano 
jurisdiccional, con la celeridad y economía procesal debidas, a desacumular las 
pretensiones que, por su contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, no deben 
ventilarse en esa sede, así como dar curso ágil a las procedentes, si otra causa no lo impide. 
En igual sentido, ante el surgimiento de cualquier conflicto de competencia, los órganos 
jurisdiccionales involucrados y la Sala Primera de Casación, en cuanto funge como 
Tribunal de Conflictos entre las jurisdicciones contencioso-administrativa y laboral, deben 
ser particularmente diligentes al tramitarlo y dirimirlo para evitar cualquier dilación 
indebida o retardo injustificado que afecte sensiblemente el derecho fundamental a una 
justicia pronta (artículo 41 constitucional) o el derecho humano contenido en la Convención 
Americana a un proceso en un plazo razonable (artículo 8.1).        
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VII.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 
PRIMERA DE CASACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 4°, INCISO A), DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA AL RESOLVER LOS CONFLICTOS DE 
COMPETENCIA ENTRE LAS JURISDICCIÓN LABORAL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. Los accionantes impugnan, también, por inconstitucional la 
jurisprudencia de la Sala Primera de Casación, al fungir como Tribunal de Conflictos de 
competencia entre la jurisdicción laboral y contencioso-administrativa, y, particularmente, 
al aplicar el numeral 4, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. El Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de 24 de 
abril de 2006 –entrado en vigencia el 1° de enero de 2008, según la vacatio legis dispuesta 
en el artículo 222 de ese cuerpo normativo- derogó la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa No. 3667 de 12 de marzo de 1966 (artículo 198 del Código 
Procesal Contencioso-Administrativo), empero, dentro de las disposiciones de Derecho 
interino del Código Procesal Contencioso-Administrativo, los Transitorios III y IV 
preceptuaron lo siguiente:  

“TRANSITORIO III.- 

El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa 
antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese 
momento.  

TRANSITORIO IV.- 

Los procesos contencioso-administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil 
de Hacienda, interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código, 
cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose, en todos sus trámites y 
recursos, por las normas que regían a la fecha de inicio.  Para tal efecto, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda continuará con el trámite de dichos 
asuntos hasta su finalización, y el Tribunal Contencioso-Administrativo mantendrá las 
secciones que sean convenientes para conocer de las demandas de impugnación previstas 
en los artículos 82 a 90 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y en grado de las resoluciones que dicte el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo y Civil de Hacienda”.  

Independientemente, de la interpretación que le haya brindado la jurisdicción ordinaria a 
estas normas transitorias, lo cierto del caso es que dejan patente la ultra-actividad de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de aquellas interpretaciones 
judiciales, en materia de conflictos de competencia, que se produjeron en el momento 
procesal oportuno y que, incluso, podrían verificarse en un futuro respecto de los procesos 
aún en trámite bajo la derogada legislación adjetiva. Por consiguiente, la impugnada es una 
pauta jurisprudencial que sigue produciendo efectos, sin descartarse la posibilidad que lo 
haga en un futuro para asuntos iniciados con fundamento en la legislación formal derogada 
todavía sin fenecer definitivamente. Desde los tempranos Votos Nos. 185-95 de las 16:35 
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hrs. de 10 de enero de 1995 y 4587-97 de las 15:45 hrs. de 5 de agosto de 1997, este 
Tribunal Constitucional admitió, por vía de integración normativa, la acción de 
inconstitucionalidad contra los criterios reiterados por los órganos jurisdiccionales que ha 
creado una pauta jurisprudencial, puesto que, el artículo 3° de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional establece que se tendrá por infringida la Constitución cuando esto resulte de 
la interpretación  que hagan las autoridades públicas de las normas jurídicas y de los efectos 
jurídicos que ésta produzca, todo en concordancia con el objeto supremo de la jurisdicción 
constitucional de garantizar la supremacía del Derecho de la Constitución (artículos 10 de 
la Constitución y 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En la especie, se impugna 
la línea jurisprudencial sentada por la Sala Primera de Casación, que arranca a partir de la 
resolución No. 607-C-01 de las 10:09 hrs. de 10 de agosto de 2001, al resolver conflictos de 
competencia entre la jurisdicción laboral y contencioso-administrativa y remitir el asunto a 
la primera, aún cuando se trata de pretensiones materialmente regidas por el Derecho 
Administrativo (v. gr. nulidad de un acto de despido, reinstalación y pago de daños y 
perjuicios), al estimar, grosso modo, que cualquier controversia que se genere en las 
relaciones de empleo público es “de índole netamente laboral”. Para tal efecto, se aporta 
copia de las siguientes resoluciones de esa instancia judicial: 770-C-2001 de las 9:51 hrs. 
de 3 de octubre de 2001, 478-C-2005 de las 9:40 hrs. de 7 de julio de 2005,  742-C-2006 de 
las 10:05 hrs. de 5 de octubre de 2006 y 769-C-2007 de las 15:20 hrs. de 31 de octubre de 
2007, con lo cual se tiene por cumplido el requisito de acreditar la pauta jurisprudencial. A 
tenor de las consideraciones vertidas en los considerandos precedentes, es evidente que la 
línea jurisprudencial de la Sala Primera de Casación que dispuso, antes de la entrada en 
vigencia del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, y en aplicación de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitir a la vía laboral cualquier 
proceso en el que se deduzca una pretensión dentro del marco de una relación estatutaria, 
por considerarla una controversia de “índole netamente laboral”, resulta, a toda luces, 
inconstitucional al quebrantar el artículo 49 de la Constitución. En efecto, tal y como se 
señaló, habrá pretensiones que, por su carácter material o sustancial y el régimen 
jurídico aplicable, aunque deducidas en el contexto de una relación de empleo público, 
deben ser conocidas y resueltas, por imperativo constitucional (artículo 49 de la 
Constitución), por la jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, todas aquellas en las 
que un funcionario o servidor público cuestione la conformidad sustancial o validez de 
cualquier manifestación específica de la función administrativa o conducta administrativa 
con el ordenamiento jurídico-administrativo.  

VIII.- INCONSTITUCIONALIDAD ADUCIDA DEL ARTÍCULO 4°, INCISO A), 
DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. El artículo 4°, inciso a), de la derogada Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (No. 3667 de 12 de marzo de 1966) que todavía 
sigue produciendo efectos jurídicos en los procesos incoados antes de la entrada en vigor 
del Código Procesal Contencioso-Administrativo, disponía lo siguiente:  

“No corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:  
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a) Las cuestiones de índole penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de 
la Administración Pública, correspondan a la jurisdicción de trabajo (…)”      

Estima este Tribunal Constitucional que este precepto de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa no es, per se, inconstitucional, por cuanto, de 
manera congruente con la competencia constitucionalmente establecida y reservada para 
ese orden jurisdiccional (“garantizar la legalidad de la función administrativa”) en el 
numeral 49 de la Constitución, admite la posibilidad que esa jurisdicción especializada 
pueda conocer y resolver determinadas controversias aun en el contexto de una relación 
estatutaria o de empleo público, tanto es así, que la Sala Primera de Casación, antes de 
adoptar la última línea jurisprudencial que ahora se impugna, sostuvo, para dirimir los 
conflictos de competencia entre la sede laboral y contencioso-administrativa, que el juez 
contencioso-administrativo podía conocer y resolver pretensiones en las que se impugnará 
la validez de un procedimiento administrativo o de un acto administrativo formal y el 
restablecimiento de la situación jurídica sustancial (in natura a través de la reinstalación o 
por equivalente mediante el pago de daños y perjuicios o de los salarios caídos). 
Consecuentemente, el artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa tenía un contenido más elástico o una textura más abierta –en 
contraste con la rigidez y radicalidad del artículo 3°, inciso a), del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo- que permitía interpretaciones conformes con el Derecho de la 
Constitución y, en particular, con lo dispuesto en el artículo 49 constitucional. En suma, a 
partir del texto legislativo impugnado es posible distinguir, con meridiana claridad, dos 
tipos de pretensiones –según su contenido material o sustancial y el régimen jurídico 
aplicable-, esto es, las dirigidas a cuestionar la validez o conformidad sustancial de una 
conducta administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo y aquellas que, aunque 
relacionadas con la conducta formal de las administraciones públicas –dado el carácter 
eminentemente revisor u objetivo del modelo de justicia administrativa establecido en la 
Ley de 1966-, que por su materialidad y el régimen jurídico aplicable, deben ser conocidas 
y resueltas por la jurisdicción laboral al encontrarse regidas por el Derecho del Trabajo –
individual o colectivo-. Por el carácter vinculante que tiene, incluso, la parte considerativa 
de las sentencias constitucionales, debe, en adelante, la Sala Primera de Casación, si tuviere 
que aplicar el artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, tomar nota de las razones vertidas en esta sentencia para revertir la línea 
jurisprudencial o interpretativa que ahora se declara inconstitucional, admitiendo la 
interpretación conforme con el artículo 49 constitucional del numeral de ley impugnado.  
Por estas razones, estima esta Sala que la norma impugnada no resulta, por sí misma, 
inconstitucional, por lo que tal extremo debe ser desestimado. Lo que sí resulta 
inconstitucional, como se apuntó, en el considerando precedente, es la interpretación que ha 
efectuado de la norma la Sala Primera de Casación desde el año 2001.  

IX.- COROLARIO. En mérito de las razones expuestas se impone declarar parcialmente 
con lugar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, según se indica en la parte 
dispositiva.  

POR TANTO:  
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Se declaran parcialmente con lugar las acciones acumuladas. Se declara inconstitucional el 
artículo 3°, inciso a), del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 
28 de abril de 2006) y la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación de la Corte 
Suprema de Justicia que, en aplicación del artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitía a la jurisdicción laboral cualquier 
controversia relacionada con una relación de empleo público al considerarla “netamente 
laboral”, aunque el justiciable pretendiera, materialmente, impugnar la disconformidad 
sustancial o invalidez de una conducta administrativa o manifestación específica de la 
función administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo, surgida en una relación 
estatutaria. En cuanto a la impugnación del artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa se desestiman las acciones acumuladas. Esta 
declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de 
vigencia de la norma y la jurisprudencia impugnadas, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos de buena fe, las relaciones y situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, 
caducidad o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Publíquese 
íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a 
la Procuraduría General de la República, los accionantes, los coadyuvantes y las 
autoridades judiciales que conocen del asunto previo. Comuníquese a la presidencia de la 
Asamblea Legislativa y de la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia.    

               

                    

    Ana Virginia Calzada M.  

Presidenta  

         Luis Paulino Mora M.                                 Gilbert Armijo S.  

         Ernesto Jinesta L.                                                 Fernando Cruz C.  

         Fernando Castillo V.                                    Aracelly Pacheco S.  
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