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RESUMEN 

La Carrera Administrativa: Una comparación entre el Régimen Laboral de Empleo 

Público tutelado por el Título I del Estatuto de Servicio Civil y el Régimen Laboral 

Municipal, tema de investigación, consiste básicamente en contrastar ambos 

regímenes laborales, siendo que el interés por explorar el asunto surgió del 

informe Nº DFOE-SM-IF-62-2009 titulado “Informe sobre las estructuras organizativas 

y la gestión del recurso humano de los gobiernos locales” donde la Contraloría General 

de la República llamó fuertemente la atención a los gobiernos locales, pues en 

dicho documento se evidenció que en una mayoría de ellos no existía una 

organización adecuada para gestionar el recurso humano, mostrando carencias en 

los manuales de puestos, oficina de recursos humanos, manual de reclutamiento y 

selección, entre otros aspectos. 

Con base en lo anterior que la finalidad de este trabajo consiste en evidenciar las 

posibles diferencias entre el título I del Estatuto de Servicio Civil y el régimen 

laboral municipal, por lo cual el planteamiento hipotético estriba en evaluar a las 

diferentes municipalidades en cuanto a su cumplimiento con el título V del Código 

Municipal, para posteriormente, según fueran los datos, poder establecer 

recomendaciones generales en el tema. En aras de conseguir el planteamiento 

anterior se articula como objetivo general el determinar la existencia de posibles 

problemáticas entre la Carrera Administrativa Municipal y la Carrera Administrativa 

del Estado costarricense amparada por el título I del Estatuto de Servicio Civil, con 

el propósito de verificar su congruencia con los principios fundamentales en 

materia administrativa y laboral, derivándose de este planteamiento los objetivos 

específicos, los cuales son: 1) Establecer los principios fundamentales que rigen a 

la Carrera Administrativa; 2) Estudiar el título I del Estatuto de Servicio Civil en 

contraposición con el Título V del Código Municipal; 3) Examinar críticamente las 
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leyes, proyectos de ley y jurisprudencia que involucran a las municipalidades en lo 

referente a su Régimen Laboral; 4) Indagar sobre las diferentes municipalidades 

que gestionan adecuadamente su recurso humano; 5) Realizar un estudio de 

legislación comparada entre los países de Centroamérica en cuanto a la 

implementación de la Carrera Administrativa Municipal y; 6) Formular 

recomendaciones en torno al régimen laboral municipal. 

El marco metodológico consiste en tomar datos generales aceptados como 

válidos, como lo son los diversos documentos o libros, así como opiniones de 

personas expertas en la materia, y con ello se logró observar la mecánica de 

participación de los trabajadores así como de quien los recluta, para 

posteriormente separar las piezas hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos característicos. Asimismo se realizó un estudio legislativo y 

jurisprudencial que permitió conocer el espíritu de la ley, para posteriormente 

contrastar el contenido de  los textos jurídicos con la realidad social presente de la 

carrera administrativa. 

Dentro de las principales conclusiones del trabajo se destacan que el Derecho de 

la Función Pública que hoy se requiere articular debe ser equilibrado, 

interpretando coherentemente la realidad concreta de la Administración Pública, y 

que reivindique la posición central del ciudadano como destinatario y dueño de la 

labor que realizan quienes la sirven. Que la existencia de la Dirección General  del 

Servicio Civil (D.G.S.C) ha establecido un sistema exitoso para la gestión de los 

Recursos Humanos en nuestro país. Que no es necesario crear una ley especial 

para regular la  Carrera Administrativa Municipal (C.A.M.), sino más bien, 

establecer la obligatoriedad de un reglamento interno en cada municipalidad para 

así llenar las ausencias normativas en la gestión de personal. También existen 

diferencias en el tema salarial tanto en el sector municipal como en el Gobierno 

central la cual debe ser saldada para lograr una uniformidad en este sentido. Entre 
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las recomendaciones principales se destaca la necesidad de que la Unión de 

Gobiernos Locales (U.N.G.L) tenga una mayor incidencia en las municipalidades, 

así como la posee la D.G.S.C. en el Estado central, pero ello sin transgredir la  

autonomía de los Gobiernos locales,  con el fin de solventar las deficiencias de las 

oficinas de recursos humanos en los gobiernos locales, se pueden instaurar estas 

de forma mancomunada, es decir, uniéndose dos o más entes que serían 

gestionados por un solo profesional en el campo. 
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INTRODUCCIÓN 

El quehacer Municipal tiene ahora, ha tenido desde la emisión del primer Código 

Municipal, temas de mucha importancia e interés. Uno de ellos, es el hecho de 

que el actual cuerpo normativo le dedique un título entero a referirse al personal 

que labora en las Municipalidades. Sin embargo, existen algunos temas que se 

dejan al descubierto en el Título V, evidenciando un vacío sistemático en la 

regulación del tema laboral municipal, y uno de los más preocupantes es la 

adecuada gestión del personal que ahí labora, que viene aparejado de una serie 

de situaciones que los Municipios aún no han logrado solventar. 

En materia laboral ha de recordarse que antes de la promulgación del actual 

Código Municipal, el personal que laboraba en los municipios, estaba separado de 

las garantías laborales que eran propias y generalizadas para quienes prestaban 

sus servicios al Estado Central, siendo que la relación laboral de cada servidor 

municipal dependía de las elecciones populares que se daban cada cuatro años, 

lo que dejaba a éste en una zozobra sobre su futuro laboral, pues ésta se 

circunscribía a los resultados de la misma. Pero con la promulgación de la última 

normativa municipal y las reformas siguientes, se les da esa estabilidad de la cual 

gozaban los empleados públicos adscritos al Gobierno Central, amparados por el 

Estatuto de Servicio Civil. 

En el tema de la gestión del personal existen diversas instituciones estatales que 

en su mayoría se rigen por el llamado Estatuto de Servicio Civil, instrumento que 

es el encargado de dar los parámetros de selección y nombramientos en la gran 

mayoría de los funcionarios públicos en nuestro país. Sin embargo, existen ciertas 

instituciones que se rigen por un estatuto diferente como por ejemplo el Poder 

Judicial, el I.C.E, R.E.C.O.P.E., etc., y en nuestro caso de estudio, las 

Municipalidades. 
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Estas últimas por imperativo legal deben tener y someterse a un estatuto especial,  

que encuentra su origen en título V del actual Código Municipal como al inicio se 

comentó. 

Es de nuestro interés señalar que aunque todas las municipalidades debieran de 

contar con el respectivo Manual de Puestos y todo lo referente a su organización 

interna laboral, hoy en día no ha logrado concretarse en la gran mayoría de 

gobiernos locales. 

Debido a lo anterior, el 30 de noviembre de 2009, la Contraloría General de la 

República emitió el informe Nº DFOE-SM-IF-62-2009 titulado “Informe sobre las 

estructuras organizativas y la gestión del recurso humano de los gobiernos locales” en 

donde entre otras cosas señala que. 

“Por lo general, en las municipalidades no se definen políticas o acciones 

específicas que permitan el fortalecimiento de las competencias y el 

aprovechamiento eficiente del recurso humano, además, en los casos en que 

sí se establecen tales lineamientos en los planes de desarrollo municipal, esas 

intenciones no se trasladan a una etapa de ejecución (pág. 4)”. 

De igual modo, menciona dicho informe, que todas las Municipalidades de nuestro 

país 

“…34 no cuentan con una unidad o al menos, con un funcionario 

especializado que se encargue de la administración del recurso humano, 66 

no disponen de un manual para el reclutamiento y selección del personal, 56 

no aplican pruebas de idoneidad para el reclutamiento, 51 carecen de 

lineamientos para aplicar el período de prueba, 9 no tienen manual descriptivo 

de puestos y en otros casos se encuentra desactualizado, 22 no disponen de 

una escala de salarios ajustada a sus necesidades específicas, 52 no aplican 

evaluaciones del desempeño a sus funcionarios y 73 carecen de un plan de 

capacitación. Asimismo, 43 gobiernos locales no cuentan con manuales de 

organización y funcionamiento y 33 no disponen de estructuras organizativas 
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actualizadas, o que respondan a sus necesidades y visión institucionales. 

(pág. 4)” 

Lo anterior demuestra la clara carencia e inatención de los gobiernos locales para 

con la adecuada gestión del personal, pese a los diferentes esfuerzos de 

instituciones estatales y no estatales, así como la inversión de decenas de 

millones a lo largo de los años en la capacitación del personal municipal para que 

este tema pueda ser solventado y de esta forma lograr una eficiente gestión, tanto 

del recurso humano que labora en los municipios, como del servicio que estos le 

brindan a la comunidad. 

Ahora bien, la inadecuada gestión del recurso humano ha ocasionado que se den 

sesgos importantes entre entidades estatales, un ejemplo de ello es el caso de las 

Municipios que el pertenecer a un estatuto diferente al del Servicio Civil, hace que 

sus servidores no cuentan con las ventajas que este ofrece, uno de estos casos: el 

Código Municipal, y bajo el ideal municipalista, no cuenta con la posibilidad de que 

un trabajador vea alterada su relación contractual, situación que sí es contemplada 

por el Estatuto de Servicio Civil y su reglamento. 

En resumen, la finalidad de este trabajo es evidenciar las posibles diferencias 

entre el Estatuto de Servicio Civil en su título I y el régimen laboral municipal, y de 

esta forma esbozar potenciales recomendaciones para que el Estado de Derecho 

en el cual vivimos sea equitativo laboralmente para todas las personas que 

trabajan en la Administración Pública. 

Según lo anteriormente mencionado, esta investigación se basa en la siguiente 

hipótesis: Evaluar a las diferentes municipalidades en cuanto a su cumplimiento 

con el título V del Código Municipal, para posteriormente, según fueran los datos, 

poder establecer recomendaciones generales en el tema, respetando siempre la 

autonomía municipal y los principios administrativos y laborales contenidos en la 

Constitución Política de Costa Rica. Mientras que el objetivo general gira en 

determinar la existencia de posibles problemáticas entre la Carrera Administrativa 
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Municipal y la Carrera Administrativa del Estado costarricense amparada por el 

título I del Estatuto de Servicio Civil, con el propósito de verificar su congruencia 

con los principios fundamentales en materia administrativa y laboral, siendo que 

del anterior postulado se derivaran los siguientes objetivos específicos como lo 

eran el 1) Establecer los principios fundamentales que rigen a la Carrera 

Administrativa; 2) Estudiar el título I del Estatuto de Servicio Civil en contraposición 

con el Título V del Código Municipal; 3) Examinar críticamente las leyes, proyectos 

de ley y jurisprudencia que involucran a las municipalidades en lo referente a su 

Régimen Laboral; 4) Indagar sobre las diferentes municipalidades que gestionan 

adecuadamente su recurso humano; 5) Realizar un estudio de legislación 

comparada entre los países de Centroamérica en cuanto a la implementación de 

la Carrera Administrativa Municipal y; 6) Formular recomendaciones en torno al 

régimen laboral municipal. 

Para lograr la consecución de lo expuesto en líneas anteriores se recurrió a 

diferentes técnicas que conjugaron el marco metodológico el cual consistió en 

tomar datos generales aceptados como válidos, como lo son los diversos 

documentos o libros, así como opiniones de personas expertas en la materia, y 

con ello se logró observar la mecánica de participación de los trabajadores así 

como de quién los recluta, para posteriormente separar las piezas hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos característicos. Asimismo se realizó un estudio 

legislativo y jurisprudencial que permitió conocer el espíritu de la ley, para 

posteriormente contrastar el contenido de los textos jurídicos con la realidad social 

presente de la carrera administrativa. 

La suma de todos los puntos arriba mencionados lograron que la presente 

investigación se dividiera en 4 títulos, cada uno de ellos desarrolla temas 

importantes, aquí un resumen de cada uno de ellos.  

El primer apartado se refiere a la Gestión Pública y la estructura de su empleo, 

pasando por los aspectos históricos generales hasta las especificidades de la 
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organización de la D.G.S.C., de Costa Rica, detallando de esta manera los 

aspectos más relevantes. 

El segundo apartado describe al régimen laboral municipal, y al igual que el punto 

anterior inicia desde el punto de vista histórico en cuanto al surgimiento de los 

municipios, así como las diversas teorías para explicar su aparición, para 

posteriormente entrar en el detalle de la organización laboral municipal, pasando 

desde los aspectos evolutivos hasta las leyes que han conformado y fortalecido el 

ámbito de los gobiernos locales, para finalmente dar a conocer brevemente la 

organización de manera general en todas las municipalidades. 

El tercer apartado se hace en contraste entre el régimen laboral municipal y el 

tutelado por el título I del E.S.C., es así como se observarán las principales 

similitudes y diferencias en ambos, así como las posibilidades de mejora que 

tienen las municipalidades, si decidieran aplicar diligentemente el tema de la 

gestión adecuada del personal que labora en sus dependencias. 

El cuarto apartado se refiere a la legislación comparada, se analizaron los países 

de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 

y Costa Rica, con el fin de identificar las ventajas de unos y otros en el tema de la 

C.A.M., en la región. En este apartado puede observarse cómo nuestro país 

muestra una posición ventajosa en relación con los demás, ello puede deberse al 

tiempo y gestión de la D.G.S.C., sin embargo, hay demasiado por mejorar. Resalta 

en este punto el caso de República Dominicana donde, gracias a varios esfuerzos, 

se logró concretar una legislación que es aplicable para todo el aparato estatal, 

evitando de esta forma la variedad de normativa en este tema y centralizándolo  

en una Oficina Nacional de Recursos Humanos, y con ello estandarizando los 

parámetros de reclutamiento y selección. 

Dentro de las principales conclusiones del trabajo se destacan: el Derecho de la 

Función Pública que hoy se requiere articular debe ser equilibrado, interpretando 

coherentemente la realidad concreta de la Administración Pública, y que 
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reivindique la posición central del ciudadano como destinatario y dueño de la labor 

que realizan quienes la sirven. La existencia de la D.G.S.C. ha establecido un 

sistema exitoso para la gestión de los Recursos Humanos en nuestro país. No es 

necesario crear una ley especial para regular la C.A.M. sino más bien establecer la 

obligatoriedad de reglamentos internos en cada municipalidad para así llenar las 

ausencias normativas en la gestión de personal. Como también existen diferencias 

en el tema salarial tanto en el sector municipal como en el Gobierno central, la 

cual debe ser saldada para lograr una uniformidad en este sentido. 

 Entre las recomendaciones principales se destaca la necesidad de que la 

U.N.G.L. tenga una mayor incidencia en las municipalidades, así como la posee la 

D.G.S.C. en el Estado central, pero ello sin transgredir la  autonomía de los 

gobiernos locales y que, con el fin de solventar las deficiencias de las oficinas de 

recursos humanos en los gobiernos locales, se pueden instaurar estas de forma 

mancomunada, es decir, uniéndose dos o más entes que serían gestionados por 

un solo profesional en el campo. 
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TÍTULO I: RÉGIMEN LABORAL DEL EMPLEO PÚBLICO 

Capítulo I: Evolución histórica de la Función Pública 

Sección I: Desarrollo de los cargos públicos 

La sociedad en su continua lucha por alcanzar la justicia se ha empeñado en 

desarrollar los conceptos democráticos de justicia, igualdad y libertad, siendo 

entonces que a través de estas nociones, el ser humano ha creado en su entorno 

social, sistemas que le permitan alcanzar sus ideales sociales, los cuales encajan 

en el desarrollo de los sistemas democráticos, donde la dignidad humana se 

ajuste a las significaciones del mérito, la moralidad, la transparencia y la igualdad, 

abriendo paso a la constitución de un engranaje estatal basado en principios, que 

acogen el interés general y, por ende, el bienestar social. 

Históricamente podemos ver cómo el ser humano establece relaciones en 

beneficio del interés general, insertando en sus actividades sociales una función 

que abarca un espacio más amplio, como es la Nación, y que en aras de cimentar 

ese sentimiento, organiza lo que denominamos Estado y establece unos 

parámetros bajo los cuales éste debe funcionar, y este sistema de funcionamiento 

no es otro que la Función Pública. 

El Derecho de la Función Pública tiene, como toda organización civilizada, su base 

en los ciudadanos, y estos al mismo encuentran la posibilidad de ser investidos en 

cargos públicos, a quienes a su vez el mismo Gobierno les garantiza derechos 

básicos con el fin de protegerlos del ejercicio excesivo de la misma autoridad 

pública, a la vez que les impone una serie de deberes, con el propósito de 

garantizar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. 

Hoy, la relación de empleo público en la gran mayoría  de los países se materializa 

por medio de un cuasicontrato, que se plasma con la designación o nombramiento 
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emitido por la autoridad competente, el cual surte los efectos jurídicos 

correspondientes una vez que es aceptado por el administrado. 

Sin embargo, esta forma tan simple de aceptación no siempre fue así, ya que a lo 

largo de la historia se conocieron diferentes  formas y sistemas de obtención de 

cargos públicos, algunos de estos son1: 

Sistema de Herencia. Consistía en que los cargos públicos o representación estatal 

eran transmitidos por los titulares a sus herederos, esta era una práctica muy 

común durante la época del feudalismo; hoy en día aún quedan algunos resabios 

de este sistema, sobre todo en los países con fuertes tradiciones monárquicas, ya 

que particularmente se delegaba el más alto cargo público en la figura del Rey. 

Sistema de Compraventa. Se trataba de la enajenación de los cargos estatales, es 

decir, la trasmisión de ese derecho al comprador, lo que implicaba la condición de 

empleado público para éste, siendo –y como era de esperarse en éste tipo de 

sistema –, que el beneficiario colocara sus intereses particulares por encima del 

interés general, obteniendo muchas veces beneficios económicos de ello, de 

forma tal, que los administrados no encontraban la satisfacción de sus 

necesidades mediante este sistema. 

Sistema de Arriendo. Era una situación en donde el Estado entregaba de manera 

temporal un empleo o cargo a un ciudadano, para que este desarrollara las tareas 

que el Gobierno le encomendara, pero tal sistema atentaba contra la dignidad del 

oficio público, convirtiéndolo en simple objeto de mercado, donde tuviese más 

dinero obtenía el cargo y no necesariamente el más apto para el mismo. 

Sistema de Sorteo: Dejaba al azar la asignación de cargos públicos, lo cual se hacía 

partiendo de varios aspirantes y esperando que el “destino” les favoreciera con su 

nombramiento, prescindiendo así de toda valoración de capacidad y moralidad en 

                                                 
1 

Los sistemas que se mencionarán fueron seleccionados por su relevancia en esta investigación, pero debe 

quedar claro que no representan la totalidad de los sistemas de elección de cargos públicos en la historia. 
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los ciudadanos, condiciones que son determinantes para el adecuado ejercicio del 

oficio estatal. 

Como se puede notar, cada una de estos sistemas riñen con los instaurados hoy 

en día, y sobre todo en el Estado de Derecho en el cual vivimos, además es claro 

que lesionan la democracia, la calidad de los servicios públicos, así como la 

dignidad de los cargos públicos y sus servidores, sin mencionar el interés general, 

que son los supuestos de un Estado constitucional moderno que está al servicio 

de los ciudadanos. 

Sección II: Sistemas Clásicos 

En la sección anterior se comentó acerca de los distintos sistemas de obtención 

de cargos públicos, sin embargo, conforme fue evolucionando la sociedad, los 

administrados y el mismo Estado observaron que tales sistemas eran ineficientes 

por lo cual apostaron a métodos donde se tomara en cuenta la idoneidad para 

ocupar el puesto público, de ahí que surgen diversas formas, una de ellas es el 

sistema clásico que, por su relevancia, es abordado por esta investigación y el 

cual se expone a continuación: 

Para poder comprender mejor al sistema clásico es necesario hacer referencia al 

sociólogo y pensador alemán Max Weber2, quién logró determinar, basándose en 

una serie de estudios, que la burocracia ha existido desde tiempos remotos y en 

lugares diversos, sin embargo, el nacimiento de la burocracia profesional como tal, 

es manufactura del Estado moderno, por cuanto para el ingreso y vinculación al 

servicio público era necesario tomar en consideración el principio del mérito como 

fundamento para el acceso y permanencia en los cargos públicos, estableciendo 

de esta manera el elemento común de los sistemas clásicos. 

                                                 
2
Es considerado uno de los fundadores del estudio moderno anti positivista  de la sociología y la 

administración pública, vivió de 1864 a 1920. 
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A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, los países del mundo occidental 

pusieron en práctica los mecanismos que hoy día componen el fundamento 

jurídico de la Función Pública. 

En este contexto varias naciones se destacan, ya que en ellas se expresó de 

manera cristalina el clasicismo de la Función Pública, pues fueron países que 

iniciaron sus sistemas basados en modelos de carrera, un ejemplo de ello fue 

Francia, donde se pusieron en marcha principios que abrigaban la conformación 

de un cuerpo de funcionarios públicos al servicio exclusivo del Estado y del interés 

general, constituyendo una especie de clase que debía mantenerse al margen de 

las luchas políticas y,  de esta manera,  garantizar la estabilidad institucional ante 

las convulsiones que caracterizaban aquellos momentos de la Revolución 

Francesa y el período napoleónico,  escenario en el  que se originó el sistema. 

El caso de Alemania3 es particular y se distingue porque la característica esencial 

de su sistema es la disciplina con la cual se les exigía a sus burócratas el 

cumplimiento del deber, que se traducía en la avocación y buen servicio que se les 

debía era necesario brindar a los usuarios, esta forma de prestación permitió 

entender que los funcionarios se debían, al interés general, es decir, a los 

ciudadanos. La intención de ellos era instituir un esquema que generara una 

burocracia modelo, que permitiera contrarrestar a los funcionarios corruptos que 

imperaban en aquella época. El enfoque de los alemanes aportó grandes cambios 

al sistema, sin embargo, no llegaron a más, pues en la época en que se 

desarrollaron existían las limitaciones que imponía el régimen monárquico que 

dominó en ese país hasta 1918,  pese a las buenas intenciones de sus creadores 

y del servicio que prestaban, lamentablemente los funcionarios públicos estaban 

vinculados a la corona, y ello no garantizaba su neutralidad política. 

                                                 
3
País cuyo sistema observó y se basó Weber para realizar sus estudios sobre la burocracia. 
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Inglaterra es probablemente el país donde el sistema clásico, presenta mayores 

logros, pues el sistema del patronage
4 había influido tan negativamente en la 

ciudadanía y el Estado, que se instauró en ese país una clase funcional incapaz e 

ineficiente para atender las necesidades de la colectividad. Por tal razón los 

británicos llevaron a cabo una reforma que originó el Servicio Civil5, esta reforma 

mantenía como pilar de selección el mérito de las personas; para lograr ese 

objetivo se instauraron y realizaban pruebas selectivas, además, los cargos 

públicos fueron ordenados mediante la creación de categorías y clases, los cuales 

a su vez serían acompañados de un sistema de carrera, todo lo anterior  regido 

por un órgano de dirección del sistema, que actuaría con independencia e 

imparcialidad, logrando de esta manera sacar los nombramientos de los cargos 

públicos hechos a base de proselitismo político que habían originado la crisis que 

propició el nacimiento del Servicio Civil. 

Fuera de Europa, en Estados Unidos, aunque influenciado particularmente por el 

sistema inglés, se articuló un modelo clásico con características propias, pues la 

visión de los norteamericanos sobre la función pública dista mucho de la visión 

europea, como era de esperarse. Esto porque no tenían arraigado el sentido de 

pertenencia estatal como en Europa, sino que asumían los cargos públicos como 

una condición temporal, no con el sentido de carrera, lo cual  en principio dificultó 

el desarrollo del sistema, pero posteriormente dinamizó el mismo, pues, al no 

tener el sentido de permanencia, hizo que el mercado se abriera para los 

funcionarios y de esta forma las remuneraciones fueran más competitivas con el 

fin de mantener al personal más capacitado dentro de las esferas del Estado. 

Los países anteriormente mencionados lograron su cometido gracias a los aportes 

de Weber, quien a partir de la profundización de sus estudios y la permanente 

observación de la realidad que lo circundaba, hizo un desarrollo científico, desde 

                                                 
4
Mediante este sistema eran favorecidos con cargos públicos los seguidores fieles de grupos políticos sin 

reparar en los méritos. 
5
El nombre originario es The Civil Service Commissión. 
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un enfoque estructuralista6, así como a ese modelo organizacional se le denomina 

Burocracia. 

Para Weber, en la cúspide del Estado se instaura un poder donde se erige una 

clase dominante, la cual debe ser organizada racional y legalmente. El modelo de 

organización, propuesto por este pensador, procura alcanzar la eficiencia y la 

excelencia institucional a partir de normas bien estructuradas y procesos 

claramente definidos, esto mediante su tesis de la división racional del trabajo, la 

cual tiene su base en manuales y guías estandarizadas que permitan el desarrollo 

coherente de las actividades de la organización. 

Los modelos de Función Pública vigentes en la actualidad se orientan en gran 

medida también en la delimitación de la jerarquía y la autoridad organizacional 

expuesta por Weber, especialmente en lo que concierne a la franja funcional que 

es parte de la carrera administrativa. 

En otro orden, Weber planteó que la organización burocrática encuentra sustento 

en funcionarios formados y capaces, habilitados por la profesionalización efectiva, 

demostrando  permanentemente sus méritos. 

Sección III: Sistemas Contemporáneos 

Desde la aparición de los modelos clásicos y la sistematización de la corriente 

weberiana, ha transcurrido mucho tiempo, y ha quedado demostrado que la 

Administración Pública es, en extremo, dinámica, es así como en la actualidad 

conviven en distintos países formas diferenciadas del Derecho de la Función 

Pública, por lo cual se detallan algunas de las prácticas que se caracterizan en la 

actualidad. 

                                                 
6
Este enfoque procura equilibrar la organización o empresa tomando en cuenta tanto la estructura como los 

recursos humanos, armonizando los objetivos institucionales con los individuales. 
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IV. i. El Neoliberalismo 

Este fue un sistema que se instauró especialmente en la década de los ochenta, y 

trajo consigo un conjunto de prácticas que procuraban reducir la intervención del 

Estado, en espacios que históricamente le estaban reservados, pues esta era una 

forma de garantizar el desarrollo equilibrado de la sociedad, pero debido a esta 

intervención, surge en la Función Pública el enfoque económico neoliberal. Es así 

como con este enfoque los países latinoamericanos fueron bombardeados 

incesantemente con recetas neoliberales que se tornaron más agresivas a partir 

del llamado Consenso de Washington7. 

En materia de la organización de la Función Pública, el neoliberalismo incidió 

notablemente, porque a nivel interno procuraba la privatización de los servicios 

públicos y la desregulación del mercado laboral, haciendo apología de prácticas 

como la contratación externa, la eliminación de instituciones públicas, tercerización 

de los servicios públicos básicos, reducción de la estructura del Estado, entre 

otras, con el fin de colocar al mercado como el centro de la sociedad. 

Lo anterior provocó que muchos países dejaran a un lado la tradición de 

estructurar sistemas de carrera, sólidos, con la visión de permanencia y progreso 

en los cargos públicos, para moverse a esquemas de configuración simples y más 

cercanos al modelo privado, donde se desechaba no solo el sentido de 

pertenencia, sino el criterio de responsabilidad social de la función pública, el cual 

ha estado, está y estará siempre presente en el ejercicio de los cargos estatales. 

Con  base en  lo anteriormente expuesto era evidente que muchas de las medidas 

neoliberales en la práctica no podían tener éxito, pues evadir la racionalidad 

normativa como instrumento de regulación de toda la actividad de la sociedad por 

                                                 
7
Así se denominó a un conjunto de políticas económicas dispuestas en 1990 por los organismos financieros 

internacionales y centros económicos con sede en Washington, con el fin de que fueran asumidos y aplicados 

por los países de América Latina como base para la reforma de los Estados. 
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el Estado, equivale a negar parte de la esencia del propio Estado, además, 

pretender que todos los cargos y servicios públicos pueden ser literalmente 

privatizados; es desconocer la dinámica de lo público y el papel que juega la 

Administración Pública en el desarrollo integral de la sociedad, de ahí los grandes 

fracasos experimentados y la necesidad de, incluso, volver a los modelos 

tradicionales de la Función Pública. 

IV. ii. La Nueva Gestión Pública 

Con base en los planteamientos fundamentales del Neoliberalismo, pero ante el 

evidente fracaso de sus postulados básicos, algunos tratadistas y reformadores 

articularon un conjunto de principios y formas para inspirar los procesos de 

reforma y modernización del Estado, a los que han denominado, Nueva Gestión 

Pública (N.G.P.). Esta concepción es de origen anglosajón y ha encontrado cierto 

eco en la región, siendo entonces que en materia de la Función Pública se ha 

expresado en cierta reducción de la nómina y en la incorporación de técnicas de 

gestión del personal, trasladadas del sector privado. 

The New Public Management, como también se le conoce a esta práctica en el 

idioma inglés, pretende imprimir agilidad e iniciativa a los funcionarios públicos, así 

como flexibilizar los estatutos funcionariales, combinando los principios de mérito y 

estabilidad con prácticas propias de sistemas abiertos de empleo. Bajo este 

esquema no todos los funcionarios quedan cubiertos por las garantías jurídicas del 

estatuto de carrera, lo cual hace más complejo el desarrollo de los subsistemas 

técnicos de gestión del personal, dado el mayor ámbito de discrecionalidad que se 

les otorga a las autoridades públicas. 

El sistema de N.G.P. se enfrentó a importantes desafíos, pues pretendía hacer 

convivir prácticas, que para muchos fueron contradictorias e incompatibles, como 

la eficacia organizacional con garantías y derechos de los funcionarios, el mérito 

con la flexibilidad, la estabilidad con el “outsourcing”, entre otras, ya que su 

enfoque hace particular énfasis en los resultados y amplía el margen de 
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discrecionalidad de los gerentes, dando paso así a la corriente administrativa 

conocida como gerencialismo; además, introduce prácticas de mercado en el 

sector público, incluyendo el concepto de cliente para referirse a los usuarios de 

los servicios públicos, lo cual indica que no se toman en cuenta debidamente las 

características del sector público y sus diferencias con el privado. 

En teoría y en los hechos la N.G.P. representa la más profunda negación del 

modelo burocrático de Weber, así lo entienden algunos, pero a nuestro juicio es 

posible combinar con éxito, algunos de los postulados expuestos por ambas 

corrientes, como es el caso de mérito y flexibilidad en la Función Pública. 

IV. iii. El Neoweberianismo 

Es sabido que el modelo burocrático tuvo aplicación práctica en muchos países, 

por ello se ha hecho difícil la puesta en marcha de los enfoques neoliberales y de 

la N.G.P. como herramientas de modernización de la Administración Pública. Esto 

explica cómo en la década de los noventa se empezaran a realizar estudios que 

procuran reivindicar algunos de los planteamientos de Weber, dichas 

investigaciones dieron origen a lo que hoy día se conoce como el 

Neoweberianismo. 

Los representantes de esta corriente administrativista proponen hacer una 

revalorización de los postulados tradicionales de la burocracia, reconociendo que 

algunos de ellos no tienen aplicación en el presente, y los rasgos positivos de 

otros sistemas, pero rechazando de plano las prácticas gerencialistas y privatistas 

de la N.G.P. Son categóricos al plantear que la Administración Pública demanda 

reformas y requiere ser fortalecida, pero jamás su liquidación y privatización son 

una solución. 

Los neoweberianos parten de la convicción de que la democracia necesita de la 

jerarquía burocrática y de estructuras profesionales que garanticen que el Estado 

cumpla de manera efectiva sus funciones, por lo que entienden que el nuevo 
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modelo representa una alternativa válida para la organización y funcionamiento de 

las administraciones públicas. 

Reafirman la centralidad del Estado, pese al mundo globalizado en el cual vivimos 

y la importancia de los servicios públicos gestionados, en principio, directamente 

por el Estado, plantean además, la necesidad de generar espacios de 

coordinación y cooperación público-privado y sinergias entre el Estado y la 

sociedad civil, pero con el cuidado necesario para que no se confundan los roles, 

dan cabida a la evaluación orientada a resultados, proponen una visión más 

amplia de la profesionalización y la capacitación de los funcionarios, de forma que 

estos puedan interactuar cooperativamente con los ciudadanos, pero rechazan la 

asimilación de la Administración Pública con la privada, por lo que superponen lo 

público a lo privado. 

En otro orden, enfatizan que el acceso a la Función Pública siempre debe ser por 

el mérito; además, que la profesionalización de los funcionarios es un pilar 

esencial para la adecuada prestación del servicio y, en conclusión, proponen la 

construcción de administraciones públicas más abiertas y transparentes. 

Capítulo II: Régimen de Empleo Público 

Es necesario antes de exponer directamente el Régimen Laboral Público de Costa 

Rica, dar un vistazo por las diversas teorías de empleo que dan sustento a esta 

forma de administración entre el Estado y sus servidores, por lo cual se detalla a 

continuación las más representativas: 

Sección I: Teorías Generales sobre el Empleo Público 

I. i. Teorías de Derecho Privado 

Estas teorías pretenden aplicar elementos del derecho privado a la relación 

servidor público-Estado, llegando a hablar de contrato de arrendamiento de 

servicios y de contrato de mandato. 
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La teoría que ve la relación de servidor público-Estado, como un arrendamiento de 

servicios, debido a que considera al trabajo como una mercancía que está dentro 

del comercio los hombres y, por lo tanto, sujeto a las leyes de la oferta y la 

demanda;  ve la energía del  trabajador como parte de su patrimonio. 

En cuanto a la asimilación con el contrato de mandato, se dice que tal relación es 

consecuencia del encargo que hace el Estado a personas, para que realicen en su 

nombre determinadas funciones que tienen carácter de públicas. 

La segunda teoría ha sido criticada aduciendo que, la característica fundamental 

del mandato es la función representativa del mandatario, mientras que para la 

relación servidor-Estado, lo fundamental es la prestación de servicios personales; 

y aun cuando los funcionarios ejercen funciones representativas, esta 

circunstancia no es fundamental en la relación de empleo público. 

Las teorías anteriormente expuestas han sido completamente descartadas por los 

doctrinarios y su aporte al campo de estudio no pasa de tener un simple valor 

histórico. 

I. ii. Teorías de Derecho Público 

Teoría unilateral: quienes sostienen esta teoría afirman que la relación entre 

servidor y el Estado deriva de un acto de autoridad, de un acto de soberanía, sin 

que intervenga la voluntad del primero. Asimismo, niegan que la relación tenga 

una base contractual, sino que al contrario, afirman que tienen como fundamento 

la voluntad soberana del Estado, es decir, que la relación se origina en el deber 

preexistente del individuo de servir al Estado. La aceptación del cargo por parte 

del servidor es irrelevante, pues el Estado puede obligarlo a ello, así,  al primero le 

corresponden todas las obligaciones y al segundo, todos los derechos. 

Como justificación de esta teoría se alega la necesidad de que el Estado realice 

sus fines valiéndose de sus servidores, pero se ha dicho que sus razones se 
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justifican sólo cuando se está frente al servicio militar obligatorio, pero nunca 

tratándose de relaciones puramente laborales. 

Teoría del contrato de derecho público: los expositores de esta corriente afirman que 

el contrato no es una figura jurídica exclusiva del derecho privado, sino que se 

trata de una institución jurídica general, entonces, lo que existe cuando las 

voluntades de la administración y el servidor se unen – en un plano de igualdad –, 

es un contrato de derecho público. 

En resumen, se da un concurso de voluntades; por un lado la del Estado al 

nombrar, y por otro lado la del servidor al aceptar, sin importar que el Estado fije, 

previa y unilateralmente, las condiciones o las modifique durante la prestación del 

servicio; por eso algunos consideran que se trata de un contrato de adhesión. 

Teoría estatutaria: sostiene que el servidor entra en una situación de derecho 

objetivo preexistente, unilateral y modificable en cualquier momento, adquiriendo 

los derechos y obligaciones que ella consagra. 

Se dice que el Estado debe desarrollar sus actividades atendiendo siempre a los 

intereses superiores de la colectividad y sólo podrá hacerlo mediante un Estatuto 

de la Función Pública, pues sólo así tendrá la libertad de acción necesarios para 

lograrlo. 

Esta teoría ha sido criticada aduciendo que su creación justifica las alteraciones 

abusivas que la administración efectúa en perjuicio de sus servidores. 

En relación con lo anterior nuestra Procuraduría General de la República ha 

manifestado que esta es la teoría que nos rige, así como, ha mantenido su 

posición en los diversos pronunciamientos que ha emitido, los cuales constituyen 

jurisprudencia obligatoria para todo el sector público; así las cosas, esta será la 

teoría a la cual se adscribe esta investigación. 
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I. iii. Teorías de Derecho Laboral 

Según laboralistas como Montero Poltronieri (1983), existe un contrato de trabajo 

entre el Estado - patrono y sus servidores, esto porque la relación jurídica emana 

del mutuo y libre consentimiento de las partes, en donde una de las cuales se 

obliga a prestar una actividad personal bajo la dirección y supervisión de la otra. 

(p. 26) 

Analizando aún más en detalle el empleo público, éste reúne los mismos 

elementos del contrato laboral: subordinación, prestación personal de servicio y 

salario, sin importar que el patrono sea el Estado. Pudiéndose sólo exceptuar de 

esta situación, a aquellos funcionarios de alta jerarquía que representan la 

voluntad del Estado. 

Montero Poltronieri (1983), nos instruye de la siguiente manera: 

“…no hay razón alguna para hacer excepciones con carácter formalista, 

excluyendo al empleo público de la regulación laboral. El principal objetivo al 

que tienden los laboralistas de que sigan siendo normas laborales las que 

tengan aplicación en la esfera pública de la economía y servicios, radica en la 

evidente desigualdad que significa una regulación de lo público en aquellas 

relaciones, pues los empleados públicos se encuentran hoy en una situación 

de desamparo legal” (p. 35) 

I. iv. Teoría Ecléctica 

Esta teoría intenta conciliar los regímenes público y privado, pretende 

básicamente la aplicación de los principios generales del derecho al trabajo de 

ámbito público, conjuntamente con el derecho administrativo. Principios que 

buscan establecer una equilibrada relación entre el trabajador subordinado y el 

Estado como patrono. 
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Es claro que las diversas teorías que explican la relación en el Empleo Público son 

diversas, pero del recorrido expuesto se extrae que nuestro país se rige por la 

teoría Estatutaria, y ello es claro al observar que el instrumento jurídico para 

regular las relaciones entre los funcionarios y el Estado es una Ley llamada 

Estatuto de Servicio Civil, la cual será analizada más adelante junto con su 

reglamentos, los cuales establecen las situaciones que se desarrollarán entre los 

actores ya mencionados. 

Sección II: Elementos esenciales del Régimen Laboral Público 

II. i. Elementos constitutivos 

Son los elementos que constituyen los actos necesarios para la validez y eficacia 

del vínculo, entre los cuales podemos citar el acto administrativo y la aceptación 

del puesto. 

El primero de ellos, el acto administrativo de nombramiento, es el suceso por medio 

del cual el Estado confiere un cargo público a una persona determinada; dicho 

acto es el que crea la relación jurídica denominada empleo público y el que 

establece el vínculo jurídico entre servidor y el Estado. Con el acto de 

nombramiento se da origen a la relación, sin embargo, como previamente se han 

establecido ciertos procedimientos formales para tener un acceso a un puesto 

público, la persona que desea ocuparlo debe competir con otros aspirantes y así 

demostrar sus aptitudes e idoneidad. Una vez hecha la elección se procede al 

nombramiento y en este momento nacen derechos y obligaciones para el elegido. 

El segundo de los elementos, es la aceptación del puesto, que parte del supuesto 

esencial de la eficacia y no de la validez. Es una manifestación unilateral de parte 

del empleado público elegido, en el que comunica su deseo de formar parte de la 

administración. 
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Las formalidades en el ingreso a la Función Pública son más amplias que las aquí 

expuestas, sin embargo, el acto de nombramiento y la aceptación son vitales , 

como hemos apuntado, para que exista la relación laboral entre el servidor y el 

Estado, por lo cual una omisión en alguna de ellas desvirtúa por completo el acto 

administrativo y por ende, la relación entre ambas partes. 

II. ii. Sujetos 

Hemos visto anteriormente cómo existen elementos esenciales de la misma forma 

en que hay sujetos que intervienen en la relación del empleo público, por lo cual 

se expondrá a grosso modo cuáles son los actores en dicha situación, son a 

saber:  

El servidor:  Podría definirse como aquella persona que expresa y participa en la 

formación y ejecución de la voluntad estatal, además, es el agente que presta 

servicios con carácter permanente, exclusivo, mediante remuneración y se 

encuentra jerárquicamente dirigido por el Estado. 

Estado-Patrono: el Art. 1º de la L.G.A.P. Dice: “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”. 

Con la capacidad de derecho público, la administración se relaciona con sus 

servidores en su carácter de entidad patronal con todos sus privilegios y 

potestades de mando, sometiéndose a las limitaciones establecidas. 

Con la capacidad de derecho privado, la administración contrata laboralmente a 

sus obreros, como patrono, por medio de relación de trabajo. Esta característica 

encuentra su asidero en el Art. 2º del Código de  Trabajo que dice:  “patrono es toda 

persona física o jurídica, particular o de derecho público que emplean los servicios de otra u 

otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 

colectivo.” 
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Las dos definiciones anteriores nos permiten observar que los dos sujetos son 

esenciales en la relación y que la ausencia de uno, imposibilita la consecución de 

los intereses colectivos y hasta individuales, de ahí la importancia de la simbiosis 

entre ambos. 

Como puede denotarse de lo anterior, el régimen de empleo, en la llamada 

Administración Pública, se fundamenta en una relación ecléctica, toda vez que en 

el acto de nombramiento, actúa bajo las líneas generales del Derecho Laboral 

Privado y ya dentro de su relación obrero-patronal, bajo la línea pura del Derecho 

Público, ello encuentra su sustento en la estrecha relación de las diferentes ramas 

del derecho con un Estado de Derecho como es el caso típico de Costa Rica, esa 

relación se agudiza más en el aspecto laboral municipal, donde no confluye un 

solo marco normativo como es el caso de la sección de la Administración Pública, 

que se rige en sus relaciones laborales bajo el Estatuto de Servicio Civil, muy 

propio de la Administración Pública Centralizada. 

En tanto la gran otra parte de dicha Administración, ósea, la descentralizada y 

entre ésta, las Municipalidades, se rigen por diferentes normas, que deben batallar 

en los terrenos de la interpretación “hacia el mejor resultado para el trabajador”, 

entre los que destacan los Reglamentos Internos de Trabajo, Convenciones 

Colectivas y en el caso específico del régimen municipal, que aparte de los 

mencionados, debe aplicar la sección propia del derecho laboral inmersa dentro 

del Código Municipal, en cuanto a procesos de nombramientos, sanciones, entre 

otros. 

Sección III: La Función Pública 

Han descrito en páginas anteriores los orígenes, teorías, elementos esenciales y 

sujetos intervinientes en la relación del empleo público, ahora será expuesto 

sucintamente, lo referente a la Función Pública, que como se aprecia más 

adelante, su ámbito de acción es un poco más amplio del que comúnmente 

estamos acostumbrados a observar en la relación Estado patrono y servidor. 
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III. i. Concepto 

Hoy día la expresión Función Pública ha tomado una connotación jurídico-

administrativa muy distinta a la que tenía en el pasado, por lo cual su significación 

es de uso reciente, y está ligada estrechamente a la gestión de personal y no tanto 

el quehacer administrativo del Estado. 

Es así como en el tanto que se ha generalizado y avanzado el concepto de 

Función Pública con el enfoque que modernamente se le ha dado, ésta ha 

sustituido algunas expresiones tradicionales, y busca estructurarse 

conceptualmente, asumiendo significados de categorías jurídicas y administrativas 

registradas desde siempre por la ciencia de la Administración y el Derecho 

Administrativo. 

Por ende, hablar hoy de Función Pública es lo mismo que hablar de funcionariado 

del sector público, burocracia, Servicio Civil, administración de personal; así lo ha 

asumido la doctrina moderna, la cual, como valor agregado, le imprime un criterio 

de flexibilidad propio de estos tiempos de globalización. 

En el marco de esta línea de acción y pensamiento, en el año 2003 se firmó la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública8, la cual ofrece un concepto de 

Función Pública, que permite desarrollar e implantar su contenido en cualquiera de 

los países de la región, sin importar su sistema político ni el nivel de desarrollo en 

que se encuentre su Administración Pública. 

                                                 
8
La Carta Iberoamericana de la Función Pública fue elaborada por el Centro de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) y promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), es un instrumento de 

orientación jurídica, técnica, organizativa, procedimental, conceptual, etc., que procura ayudar a una mejor 

configuración de los sistemas de Función Pública o Servicio Civil; la misma tuvo su origen en los acuerdos 

asumidos en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2002, en el marco de la Reunión de Ministros 

Iberoamericanos de Función Pública y Servicio Civil, y aprobada definitivamente en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, en la reunión de los ministros celebrada en el 2003. 
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La Carta propone un concepto partiendo de que la Función Pública constituye, 

“…el conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se 

articulan y gestionan el empleo público y las personas que lo integran 

en una realidad nacional determinada”.  

En consonancia con lo afirmado, la Carta agrega que 

“…dichos arreglos comprenden normas escritas o informales, 

estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, 

procesos, prácticas y actividades diversas, cuya finalidad es 

garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos en el marco 

de una Administración Pública profesional y eficaz, al servicio del 

interés general”. 

Como podemos ver, en la conceptualización de la Función Pública el factor 

humano juega un papel central, pues la voluntad humana es el motor de la 

organización administrativa, esto porque son los individuos que la integran quienes 

hacen posible su funcionamiento y la consecución de los fines públicos; de ahí que 

es necesario articular la gestión de los recursos humanos de los órganos estatales 

no solo desde un punto de vista técnico, sino también jurídico. 

En el pasado no se distinguía con precisión la Función Pública del Servicio 

Público, hoy somos conscientes de que el segundo se refiere a la prestación 

concreta que recibe el ciudadano, mientras que el primero hace referencia a la 

articulación de la actividad administrativa desde la perspectiva de los individuos 

que componen la Administración Pública. 

III. ii. Importancia del Marco Jurídico 

Hoy día la organización jurídica de la Función Pública, del empleo público o de los 

recursos humanos al servicio de las instituciones gubernamentales, como quiera 

llamárseles , se ha convertido en un sello distintivo de eficiencia y desarrollo de los 

estados contemporáneos. Todo ello bajo la convicción de que existen 
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características particulares que no solo lo hacen posible, sino que demandan de 

una articulación especial9. 

Es de esta manera como en el marco del Derecho Administrativo surge una rama 

especializada denominada Derecho de la Función Pública, para dar respuesta 

jurídica a las múltiples situaciones que se presentan en el proceso de gestión del 

personal que labora en la Administración Pública, y que si bien está inspirado en el 

Derecho Laboral Privado, este le antecede, de tal manera que las diferencias 

salen a la luz  sin ambages. 

En el ámbito del Derecho Público no se encuentra con facilidad una noción 

sistematizada de Derecho de la Función Pública, más bien se establecen 

elementos que sirven de sustento, sin embargo, proponemos el concepto de que 

es la parte del Derecho Administrativo que regula las relaciones laborales en el 

sector Público, a partir de las normas, derechos, deberes y procedimientos 

aplicables a los servidores públicos. 

La regulación del Derecho de la Función Pública, que se expresa en un Estatuto, 

está dada básicamente por normas constitucionales, legales y reglamentarias, las 

cuales requieren a su vez, de desarrollo técnico por vía de resoluciones, en las 

cuales se expresa la potestad y responsabilidad de interpretación técnica que 

recaen sobre los órganos que tienen a su cargo la rectoría del sistema de Función 

Pública. 

En la actualidad, como consecuencia de la construcción del Estado moderno 

desde la perspectiva democrática, social y de derecho, el Derecho de la Función 

Pública debe tender a garantizar los derechos de todos los involucrados, 

                                                 
9
Esto porque se ha pensado y aplicado en algunos países el Régimen laboral de Derecho Privado a las 

relaciones laborales en el sector Público, sin embargo, y pese a que existen algunas similitudes, su 

implementación no es del todo correcta,  porque el Derecho Laboral Privado es un complemento del Derecho 

Laboral  Público, pese a que el primero se ha desarrollado en todos los países con anterioridad al segundo. 
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entiéndase los ciudadanos, el propio Estado y los servidores públicos; esto es lo 

que se conoce como el enfoque de derechos en la articulación de los sistemas de 

empleo o de Función Pública; además, es el gran desafío que enfrentamos, pues 

se pretendió, en algún, momento que la respuesta al abuso de autoridad que se 

expresaba en el clientelismo político era la excesiva protección de los servidores 

públicos. 

Volviendo de nuevo a la importancia del marco jurídico, ya la ciencia de la 

Administración se ha encargado de establecer las profundas diferencias existentes 

entre Administración Pública y Administración Privada. A pesar de que los 

principios y las teorías administrativas son de aplicación universal en cualquiera de 

los campos, lo cierto es que en materia de normas, técnicas y procesos la cuestión 

dista mucho, pues deben responder a fines, complejidades y tamaños distintos. 

Hemos visto antes como la N.G.P. ha propuesto transportar al sector público 

prácticas del privado, pero también hemos sido testigos del fracaso cuando estas 

prácticas no han sido debidamente ponderadas y no toman en cuenta las 

características del primero, sino que cada vez más se verifica un alejamiento 

natural entre ambos sectores, lo anterior, sin afirmar que no existan prácticas 

compatibles. Ello porque en la medida en que el Estado procure cumplir mejor sus 

fines, deben parecerse menos al ámbito privado, aunque para lograrlo emplee 

métodos compatibles. 

Un ejemplo es lo relativo al bien común como fin último del Estado, lo cual choca 

frontalmente con las rentas o ganancias que pretenden algunos funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones, más allá del salario y los incentivos que 

les corresponde, lo cual ha generado altos niveles de corrupción administrativa; o  

la cuestión del gerencialismo al querer atribuir potestades excesivas a los gerentes 

altos y medios de los órganos públicos, olvidando el principio de legalidad o la 

necesidad de habilitación jurídica previa para la actuación de la Administración 

Pública. 
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En fin, cuestiones de fondo marcan las diferencias entre ambos tipos de 

administración, las cuales se presentan de manera natural en el sector privado, 

pero que en el público constituyen violación a la filosofía y esencia del Estado, al 

orden constitucional y a las normas adjetivas. 

Estas diferencias fundamentales han obligado y justifican la definición de un 

régimen jurídico especial para regular las relaciones de trabajo en el sector público 

que, como hemos visto, se denomina Derecho de la Función Pública, el cual se 

basa en principios como igualdad de acceso, mérito, estabilidad, interés general, 

lealtad, neutralidad, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. 

En los siguientes epígrafes trataremos de explicar de forma más específica 

algunas cuestiones relacionadas con estos planteamientos. 

III. iii. Derecho de la Función Pública vs Derecho Laboral Privado 

En varios países son aplicables las mismas normas laborales del sector privado en 

el público, en otros, aun estando diferenciados los regímenes, son comunes 

algunas normas generales en ambos sectores. No obstante, la tendencia 

inequívoca es configurar regímenes laborales diferenciados, reconociendo las 

características especiales que se verifican en la relación de empleo público. 

No cabe duda de que el Derecho Laboral Privado influye en el Derecho Laboral 

Administrativo, en esto inciden varias razones; una, el hecho de que la relación 

laboral privada nació con antelación a la del sector público, y otra, que este último 

toma prestadas del primero muchas figuras laborales que hoy son comunes en los 

dos ámbitos. En ambos sistemas, aunque con diferencias bien marcadas, opera 

un régimen de ingreso, de derechos, de deberes, de situaciones administrativas, 

de reclamaciones, de retiro, de control jurisdiccional, y aunque todos ellos 

diferentes, mantienen un tronco común. 

En el caso particular de Costa Rica, el Derecho Laboral Privado se originó con 

muchos años de antelación al Derecho de la Función Pública, pues las primeras 
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normas de manera más clara y concisa empiezan a configurar esta materia; 

surgieron a partir de los años veinte, con la emisión de una ley que estipulaba que 

la jornada máxima laboral sería de ocho horas, proceso que fue coronado en 1943 

con la aprobación del primer Código Laboral para el sector privado. En lo que 

respecta al sector público, no fue sino hasta el año 1953 con la promulgación del 

Estatuto de Servicio Civil que se dio la regulación adecuada, aunque le 

precedieron grandes esfuerzos. 

Es claro que el Derecho Laboral Privado y el Derecho Laboral Administrativo 

tienen muchas diferencias pero también existen similitudes, por lo que es preciso 

entender que debe darse un permanente acercamiento que permita la adecuada 

interacción para detectar con certeza aquellos aspectos donde deben nutrirse 

mutuamente y aquellos donde existe total incompatibilidad, para así garantizar un 

desarrollo sostenible de las dos vertientes del Derecho. 

Capítulo III: EL Régimen de Servicio Civil en Costa Rica 

Sección I: Régimen de Servicio Civil 

Nuestro régimen de Servicio Civil está próximo a cumplir los 60 años de existencia 

y ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo del empleo público 

en nuestro país, lo cual nos ha permitido estar bien ubicados dentro del barómetro 

de la Función Pública realizado por FLACSO, siendo la calificación de nuestro país 

la mejor de la región centroamericana, demostrando de esta forma la solidez con 

la cual se ha trabajado a lo largo de todos estos años, y es esa evolución a lo 

largo de los años lo que  se pretende  exponer muy resumidamente a 

continuación. 

I. i. Antecedentes 

El 20 julio 1872 se promulgó en nuestro país un decreto legislativo para regular 

asuntos de licencias, ausencias por enfermedad, recargo de funciones y otros 

aspectos de la relación laboral de los empleados públicos, lo cual sentó el 
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precedente y la necesidad de regular las situaciones entre los servidores y el 

Estado. 

Ya en el siglo XX, el mensaje del presidente Ricardo Jiménez Oreamuno dio el 

campanazo de una mejor regulación y de la necesidad de tener un sistema que se 

basara en la idoneidad y no en el compadrazgo político imperante en la época, al 

expresar el 1 mayo de 1928 al dirigirse al Congreso lo siguiente: “[…] 

Nombramientos hechos a base de política resultan pésimos. Tiempo es ya de establecer un 

Servicio Civil (…) La Ley Fundamental del Estado promulgada como primera Constitución 

de 1825 decía que “todo ciudadano costarricense es admitido en los destinos públicos sin 

más diferencia (cita)”. 

En 1945 el licenciado Barahona Streber redactó el primer proyecto de Estatuto 

Civil de la Función Pública, cuyo artículo primero decía: “El objetivo primordial de 

esta ley y sus reglamentos es establecer una administración pública técnica, eficiente, 

depurada y económica, regulando los derechos y obligaciones, con ocasión del trabajo, de 

todos los trabajadores que estén directamente al servicio del poder ejecutivo o de las 

municipalidades, o de entidades u organismos dependientes o de estrechamente 

relacionados, con aquél o con éstas” (Luján Alvarado, 1959). Y entre otras cosas 

estipulaba que un Instituto Costarricense de Servicio Civil sería el organismo 

encargado de aplicar la ley. No obstante, este proyecto no llegó a ser ley de la 

República 

Para el lustro de 1949 los miembros de la Asamblea Constituyente, encargada de 

redactar la Carta Magna de ese año, incluyeron las disposiciones relativas al 

Servicio Civil en el título XV. Este paso fue determinante y sustentó los que 

posteriormente se dieron hasta la promulgación del Estatuto de Servicio Civil, (en 

adelante se abreviará E.S.C.) 

La Dirección General de Servicio Civil (D.G.S.C.), fue fundada el 28 de junio de 

1953, con base en el Acuerdo Ejecutivo No. 41. Su organismo antecesor fue la 

Oficina de Selección de Personal, establecida por la Junta Fundadora de la 
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Segunda República, a partir del 8 de mayo de 1948. Esta Oficina funcionó 

inicialmente sin respaldo legal, ya que éste le fue conferido el 15 de febrero de 

1949, mediante el decreto-Ley Nº 381. La intención era que dicha oficina 

funcionara hasta 1953, año en que entraría en vigencia el Estatuto de Servicio 

Civil; el propósito era establecer un sistema de Servicio Civil que dotara a la 

Administración de personal estable y capacitado. 

El E.S.C. en un principio se refirió únicamente a los servidores del Poder 

Ejecutivo, excluyendo a los demás servidores del sector público, sin embargo, ya 

sea jurisprudencialmente o vía voluntaria, ya muchas de las instituciones del 

Estado se han adscrito a este texto. Sin embargo, hay diferentes regímenes a los 

cuales no les es aplicable el Estatuto del Servicio Civil como es el caso de las 

Municipalidades. 

Nuestro E.S.C. podría definirse como un conjunto orgánico de normas 

establecidas de forma general, con el fin de garantizar a los servidores y 

funcionarios del sector público, sus derechos, obligaciones y deberes esenciales, 

como también la estabilidad en el empleo y la participación en la carrera 

administrativa. Es así como hoy en día contamos con una normativa y órgano 

tendiente a dotar de personal idóneo en la Función Pública. 

I. ii. Fundamento Constitucional 

Art. 191 de nuestra Carta Magna expresa la necesaria existencia de un Estatuto 

Especial que norme la relación entre el Estado y los servidores públicos. Este 

artículo tiene como propósito la regulación y protección de los servidores. 

El Art. 192, especifica que los servidores públicos deben ser nombrados a base de 

idoneidad comprobada, lo cual implica dos aspectos: a) la creación de requisitos 

para cada puesto, y b) la comprobación de que se reúnen esos requisitos. 
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I. iii. Definición 

Tomando como base lo anteriormente mencionado podemos definir al Régimen de 

Servicio Civil como el sistema jurídico-administrativo, creado para regular el 

acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, en procura de una 

Administración profesional y eficiente. Está constituido por un conjunto de 

instituciones, personas, normas y principios filosóficos y técnicos; establecidos en 

procura de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, así como proteger 

los derechos de sus servidores y conservar una relación ordenada y equitativa en 

la administración del empleo público. 

En ese contexto podemos destacar al Régimen de Servicio Civil como una 

institución democrática que tiene como base filosófica el reconocimiento del mérito 

y la igualdad de acceso de los ciudadanos a la función pública. 

I. iv. Elementos constitutivos 

Dentro de los principales elementos constituyentes del Régimen de Servicio Civil 

de nuestro país, podemos destacar los siguientes: 

1. Las instituciones: son las distintas instituciones del Estado cuyo personal está 

regulado por los principios y normas estatutarias del Régimen de Servicio Civil, así 

como aquellas que participan en la administración de este. 

2. Las personas: funcionarios de la administración pública cubiertos por el régimen 

de servicios y, consecuentemente, nombrados de acuerdo con las normas y los 

procedimientos estipulados en el E.S.C. 

3. Las normas: diferentes disposiciones legales que fundamentan jurídicamente el 

régimen de Servicio Civil. Entre las principales están los artículos 191 y 192 de la 

Constitución Política de la República, el E.S.C., sus reglamentos, leyes y decretos 

conexos. 
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4. Los principios técnicos: distintos recursos científicos, teóricos y prácticos 

utilizados para regular eficientemente el ingreso a la relación de empleo que se da 

entre el estado y sus funcionarios. 

5. Los principios filosóficos: ideas centrales, el espíritu y el pensamiento que 

inspiraron la creación y funcionamiento del régimen de Servicio Civil, como medio 

para mantener una administración pública eficiente, en la que prevalezca el orden, 

la justicia, los criterios técnicos y la ética en la relación de empleo entre el Estado 

y sus funcionarios. 

I. v. Objetivos 

El objetivo fundamental del régimen de Servicio Civil es garantizar la eficiencia de 

la administración pública, con el propósito de que ésta brinde un servicio de 

calidad a los habitantes usuarios de los servicios públicos. De este objetivo 

fundamental se derivan los siguientes: 

1. Seleccionar, nombrar y promover a los funcionarios públicos, con fundamento 

en sus méritos e idoneidad comprobada.  

2. Proteger los derechos de los funcionarios públicos nombrados de conformidad 

con los principios y disposiciones estatutarias del régimen de Servicio Civil. 

3. Garantizar la estabilidad de los funcionarios públicos, de modo que éstos 

progresen y se desarrollen en sus cargos y, sólo sean destituidos por causa 

justificada. 

4. Mantener un cuerpo de funcionarios de alta calidad profesional al servicio de la 

función pública. 

I. vi. Principios Generales 

Nuestro Régimen de Servicio Civil se caracteriza por la garantía y aplicación de 

los principios generales, que fomentan y contribuyen al adecuado nombramiento 
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de funcionarios, lo cual incide directamente en la calidad del servicio que se le 

brinda a la ciudadanía. Son los siguientes: 

Mérito: es el reconocimiento de la capacidad que posee el aspirante o, bien, el 

funcionario público. Se garantiza mediante un sistema riguroso de reclutamiento y 

selección basado en idoneidad comprobada, y evite la arbitrariedad, las influencias 

de distinta naturaleza y la parcialidad en la contratación. 

Igualdad: basada en el principio y garantía de que todos los ciudadanos tienen 

derecho de accesar por igual a los cargos de la función pública, y respaldados por 

el Art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; este numeral 

dispone "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país". 

Publicidad: siendo los cargos, públicos, merecen ser conocidos por la ciudadanía 

en general, por lo cual deben ser objeto de una adecuada publicidad, esto se hace 

mediante la difusión por los medios pertinentes de los concursos internos y 

externos para ocupar las plazas vacantes en el sector público. 

Efectividad: este principio combina la capacidad institucional en cuanto al grado de 

alcanzar las metas u objetivos establecidos, con la menor inversión de recursos y 

con el menor número de consecuencias imprevistas, donde se relaciona con el 

impacto de las acciones de la organización para con los usuarios. 

Estabilidad: es la garantía, el derecho y el medio para la profesionalización de los 

funcionarios y la administración, además tiene como objetivo fundamental, evitar la 

inseguridad laboral y los despidos en masa, logrando así justicia y paz social; por 

lo tanto la estabilidad en el sector público está cimentada en tres grandes pilares: 

1) la separación sólo se puede hacer por causa legal; 2) debe seguirse un 

procedimiento disciplinario asegurado; y 3) la reducción forzosa de servicios es 

regulada y limitada. Conceptualmente puede definirse como: “[…] el derecho que un 
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trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer especialísimas circunstancias” (Cabanellas, 1968, p. 110). 

Esta afirmación la recoge nuestra Constitución en el Art. 192, los servidores “sólo 

podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de 

trabajo, o en el caso,  por falta de fondos o para conseguir una mejor organización” 

En cuanto a la estabilidad del empleado público, debe considerarse un derecho 

social que tiene como objetivo fundamental, evitar la inseguridad laboral y los 

despidos en masa, logrando así justicia y paz social. 

La estabilidad en el sector público está cimentada en tres grandes pilares: 1) la 

separación sólo se puede hacer por causa legal; 2) debe seguirse un 

procedimiento disciplinario asegurado; y 3) la reducción forzosa de servicios es 

regulada y limitada. 

I. vii. Principios generales del servicio público 

Aun cuando no estamos hablando directamente del servicio público sino del 

empleo público, pero en aras de dejar aún más claro la relación que tienen ambos 

con los servicios que se prestan a la población en general, es necesario explicar 

brevemente en qué consisten los principios rectores del servicio público, pues el 

servidor se debe a ello y está para cumplirlo en cuanto estén a su alcance, por 

ende el Servicio Civil debe tener los cuidados respectivos para que el personal 

que labore para el Estado sea capaz de respetar y mantener tales principios. 

El servicio público ha sido definido por Serra (1993) como "… una actividad técnica, 

directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que 

ha sido creada y controlada para asegurar – de una manera permanente, regular, continua y 

sin propósitos de lucro-, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta 

a un régimen especial de derecho público." (p. 102) 

La Ley General de la Administración Pública menciona en su artículo 4 los 
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principios a los cuales debe ajustarse la Administración; textualmente dice: “La 

actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 

Respecto a los funcionarios y los principios del servicio público, la jurisprudencia 

constitucional ha dicho lo siguiente: “Todos los servicios públicos prestados por las 

administraciones públicas – incluidos los asistenciales o sociales – están regidos por una 

serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin 

excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación
10

.”  

Más concretamente, los principios que rigen la prestación de los servicios públicos 

han sido sintetizados por la Sala Constitucional, en su voto Nº 9676-01: 

“VI.- DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE ORIENTAN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Son los caracteres 

jurídicos de los servicios públicos los que determinan la esencia de su 

prestación, sin los cuales la noción de servicio público quedaría 

desvirtuada. Comprende los siguientes: 1.- la continuidad, de donde, 

debe adoptarse toda medida necesaria para impedir que la prestación 

efectiva y eficiente se lesione, es decir, que quien preste el servicio no 

debe realizar acto alguno que comprometa la eficacia y continuidad 

en la prestación del servicio público, para garantizar la prestación sin 

interrupción alguna, para que la prestación sea oportuna. Coadyuvan 

a este carácter la prohibición de la huelga de los trabajadores que lo 

prestan o el paro patronal; la teoría de la imprevisión, la prohibición 

de la ejecución forzosa, y la ejecución directa o rescisión de la 

concesión; 2.- la regularidad: que supedita la prestación del servicio a 

la sumisión de las normas positivas y condiciones preestablecidas; 3.- 

la uniformidad o igualdad: que garantiza a todos los habitantes el 

                                                 
10 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3216-05 de las quince horas con veintiún 

minutos del veintinueve de marzo del dos mil cinco. 
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derecho de exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, de 

modo que quienes se encuentren en las mismas condiciones, puedan 

exigir las mismas ventajas; 4.- la generalidad: que implica que todos 

los habitantes tienen derecho a usar el servicio público de acuerdo a 

las normas que lo rigen; y 5.- la obligatoriedad de la prestación de 

parte de quien esté a cargo, y, caso contrario, constituye falta 

gravísima, con la correspondiente aplicación de la sanción prevista.” 

(El destacado es nuestro) 

Además de lo anterior, la Sala Constitucional junto a la diferenciación que hace 

entre la continuidad y la regularidad introduce en ese mismo pronunciamiento el 

principio de adaptabilidad al cambio ya sea este legal o social al mencionar en su 

voto Nº 3216-05 que 

No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer 

concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo 

con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas 

por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos 

administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de 

programación o planificación para hacerle frente a las nuevas 

exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen 

de la demanda del servicio público o bien, por los cambios 

tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden 

aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de 

equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o 

saturación de la demanda en el servicio público para dejar de 

prestarlo de forma continua y regular. (El destacado es nuestro) 

Hemos observado cómo tales principios rectores del servicio público por su 

importancia, han sido mencionados en este apartado y como tales son un 

complemento del empleo público, esto si queremos ver el todo de la Función 

Pública cuyo fin es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, pues de 
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nada serviría un Servicio Civil si el personal y el mismo Estado no garantizan una 

adecuada prestación de los servicios a todos los administrados, y ello se hace 

como hemos visto, por medio de los mencionados principios jurídicos. 

I. vii. Cobertura 

Instituciones
11

: el Régimen de Servicio Civil ha abarcado a los distintos Ministerios 

del Poder Ejecutivo y órganos adscritos al Estatuto. 

Además, la cobertura se divide en tres ramas: 

Carrera administrativa: incluye a los funcionarios de los programas o servicios no 

docentes; por ejemplo: profesionales y técnicos en distintas ramas, oficinistas, 

secretarias, trabajadores especializados y agentes de seguridad y vigilancia. Estos 

funcionarios están regulados por las disposiciones del título I del E.S.C. 

Carrera docente: incluye el personal docente, técnico-docente y administrativo-

docente del Ministerio de Educación pública, por ejemplo: enseñanza preescolar 

primaria y secundaria; director de colegio y escuela, y asesores de educación. Los 

funcionarios de la rama es regulada por el título II del  E.S.C. 

Carrera artística: incluye los funcionarios que presten servicios artísticos en las 

disciplinas de las artes audiovisuales, escénicas, literarias, musicales, plásticas y 

sus combinaciones; por ejemplo: músicos, bailarines, restauradores, actores y 

actrices. Estos funcionarios están regulados por título IV del E.S.C. 

I. viii. Organización 

Para dirigir y aplicar correctamente los principios normativos, doctrinarios y 

técnicos de Servicio Civil en las instituciones del Poder Ejecutivo, el Régimen de 

Servicio Civil cuenta con las siguientes instancias o dependencias administrativas: 

                                                 
11

Para ver una lista completa de las instituciones que cobija el E.S.C. puede consultarse el anexo Nº 1, pp. 

188-192. 
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- La Dirección General de Servicio Civil, es la institución rectora, encargada de dirigir 

y administrar la aplicación del Estatuto de Servicio Civil en las diferentes 

instituciones del Régimen de Servicio Civil. 

-  Las Oficinas de Recursos Humanos, son las dependencias encargadas de ejecutar 

las normas, políticas y procedimientos emanados del Estatuto y de la Dirección 

General de Servicio Civil en las instituciones del régimen. 

- El Tribunal de Servicio Civil, es el órgano encargado de conocer y resolver los 

distintos conflictos y reclamos surgidos entre los funcionarios y el Estado, tales 

como, despidos y reclamaciones contra disposiciones de la Dirección General de 

Servicio Civil o de los jefes. 

Se subraya de lo expuesto que Costa Rica posee un régimen de Servicio Civil 

bastante robusto, con una organización adecuada para el adecuado desempeño 

de sus labores, sin embargo, se necesitan varios esfuerzos para lograr consolidar 

aún más el sistema. 

A través de lo puntualizo líneas atrás, es evidente cómo a lo largo del tiempo el ser 

humano se ha preocupado por establecer reglas de convivencia y cuanto más 

grande y compleja es la sociedad, en igual proporción son las tales reglas. 

Especial atención poseer en esta investigación las que tienden a regular las 

relaciones Estado-servidores en aras de prestar el mejor servicio a los 

administrados. Por ello han sido enumerados los principales acontecimientos, 

según nuestro criterio, desde la evolución de los cargos públicos donde antes el 

mérito no era considerado como un elemento seleccionador, hasta el pensamiento 

de Weber, quien estructuró la burocracia, que hoy es la que impera en la mayoria 

de los gobiernos para establecer sus regimenes de empleo, no sin encontrar 

contrapartes como lo fueron, la N.G.P., Neoliberalismo o reformadores como los 

neoweberianismo. 

 Todas estas nuevas concepciones han enriquecido al empleo público, como 

también lo han hecho las teorías que intentan explicar el origen de la relación 
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laboral entre el Estado y sus servidores, siendo entonces que todas estas piezas 

hacen más dinámica la Función Pública de manera que surge la necesidad de 

unificar criterios con el fin de fortalecerla en lugar de fraccionarla en ideas como 

actualmente está. 

Se ha expuesto muy suscintamente también la evolución y estructura de nuestro 

Servicio Civil, donde la DGSC a sus casi ya 60 años de funcionamiento, ha dado a 

nuestro país una organización sólida en recursos humanos, situación que nos ha 

permitido estar mejor posicionados en el tema que otros paises de la región, ello 

ha sido posible debido a que quienes ostentan cargos públicos en las diversas 

instituciones, hayan superado una serie de pruebas con el fin de valorar sus 

méritos, los cuales se materializan en la buena prestación de los servicios a los 

usuarios. Más adelante en esta investigación se desarrollará más en detalle el 

funcionamiento del Servicio Civil, en cuanto a la gestión del personal. 
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TÍTULO II. RÉGIMEN MUNICIPAL 

Capítulo I: Antecedentes Históricos y Constitutivos 

Sección I: Origen del Municipio 

El origen del municipio se circunscribe, en sus inicios, a las familias, los clanes y 

las tribus. Esto porque aun habiendo vínculos sanguíneos o vecinales, se carece 

de una organización o institucionalidad política definida. De ahí en adelante el 

concepto de comunidad empieza a tomar fuerza, ya que el ser humano, como 

individuo, es frágil ante los problemas de la vida cotidiana, y ello es la justificación 

para la asociación. Es así, como el municipio es el resultado de una gama de 

factores que se complementan para la adecuada organización social y convivencia 

humana. 

Los nombres de ciudades como Ur, Uruk, Lagash, Asur, Nínive y Babilonia, entre 

muchas otras, nos traen a la mente el recuerdo de magníficas construcciones que 

por sus vestigios de impresionante grandeza, no parecieran remontarse a 4.000 ó 

5.000 años antes de nuestra era, esto porque conforme más grande era la 

comuna, de igual manera se hacía necesario un cuerpo organizativo que la 

administrara. 

Sabemos que el municipio alcanza su punto más alto en el Imperio Romano, como 

una forma de organización de este. Esta idea se concreta aún más con la Lex 

Julia Municipalis, donde fundamentalmente daban una categoría de unidad a 

ciertos territorios a los cuales se les dotaba de un gobierno propio, y para su 

sustento económico debían cobrar tributos a los ciudadanos que residían en dicha 

comunidad. 
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Los romanos, tenían un sistema político muy organizado, de ahí que actualmente 

sus instituciones persisten, y por lo menos en nuestros países de occidente, 

hemos tomado estas formas de organización local. 

Por otra parte, se ha dicho también, que el antecedente del municipio proviene de 

la polis griega, esto por cuanto Grecia fue la base de la concepción política del 

hombre occidental, siendo el lugar donde se gestó la idea del Estado, de la 

democracia, etc., y en donde merece especial cuidado analizar la institución de la 

polis como centro de la propia vida política del pueblo griego. 

El profesor e historiador Carlos F. Quintana (2001), nos dice:  

"La ciudad será para el hombre griego el centro de su vida, su realización y 

plenitud. Sólo en ella se pueden realizar los grandes valores de justicia y 

virtud, como lo exponen Platón en "La República" y Aristóteles en "La 

Política". (p. 30) 

Concluimos, al igual que el profesor Quintana, que las instituciones urbanas 

griegas tienen los mismos elementos de las civitates municipales romanas. La polis 

griega es precursora, con sus demos
12 de la base organizacional municipal que 

siglos después se establece en el gran Imperio Romano con el sistema de 

estructuración de sus ciudades. 

Con base en lo anterior, se estima que el Municipio tiene una naturaleza 

estrictamente territorial, ya que tanto la polis en Grecia y la urbs en Roma lo 

demuestran, son en consecuencia, los antecedentes directos del Municipio, como 

organización política-administrativa, en donde existían deberes y obligaciones que 

cumplir por parte de los habitantes. 

                                                 
12

Se entiende como "demos" a los barrios de la polis, que tenían algunas autoridades y funcionarios 

particulares, siendo una especie de municipio subordinado al Estado, es decir, la Polis se parecía a una 

Ciudad-Estado. 
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En síntesis, nos interesa destacar a la organización romana como estructura más 

funcional de lo que conocemos como Municipio, con base en los siguientes 

elementos: 

El Territorio (territorium): era el terreno donde se asentaban los núcleos de 

población como aldeas, grupos de casas diseminadas, centros de reunión, o 

fortificaciones, todos sometidos a la autoridad del Municipio. 

El pueblo del Municipio (populus municipii): se componía, en primer lugar, de los 

munícipes o ciudadanos que habían nacido en la circunscripción, y segundo, por 

haber sido honrados con este título por la Curia. Sólo los munícipes tenían la 

plenitud de derechos de la ciudad. 

Tanto los munícipes como los domiciliados estaban sometidos a diversas cargas u 

obligaciones. Unas eran de tipo personal, como obligaciones de auxilio y defensa; 

y otras de tipo patrimonial, como pagar las contribuciones del erario municipal. 

Finalmente los transeúntes u “hospites”, estaban ajenos a la vida municipal. 

El Municipio en España 

Los orígenes se remontan a cuando la Península Ibérica fue tomada por los 

romanos. Para el año 196 A.C., son nombrados dos procónsules romanos que 

encabezarían el mando de las dos provincias en que se dividió a Hispania: la 

ulterior y la citerior. De inmediato hubo múltiples colonias latinas en tierras iberas. 

Pero fue Cádiz el primer Municipio extra itálico fundado por Roma que entró en la 

confederación de ciudadanos romanos. (Quintana, 2001, p. 36) 

A su vez, España sufrió varios cambios después de la desocupación romana, 

conquistas que variaron su estructura organizacional en lo que  respecta a los 

municipios, cambios que se detallan a continuación: 

Corriente Visigoda: 
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El jurista Quintana (2001), menciona:  

“desde los primeros años del siglo IV D.C., la Península Ibérica sufre los 

embates de frecuentes invasiones, que correrán por todo ese siglo y el V D.C. 

En el año 415 los visigodos derrotan a otras tribus germánicas como los 

suevos, los alanos y los vándalos, quedando de hecho como los verdaderos 

dominadores de la Península.” (p. 37) 

Es en ese tiempo de conquista cuando se afianzan dos instituciones municipales 

visigóticas como lo son: el Conventos publicus vicinorum y el Placitum. La primera de 

ellas era una reunión de los habitantes para resolver cuestiones administrativas. 

La segunda, igualmente reunía a los hombres del Municipio, pero con un marcado 

carácter judicial, precursor sin duda, de los jurados populares. (Quintana, 2001, p. 

38) 

Corriente Árabe 

La dominación árabe sobre España fue desde el año 711 al 1492 D.C., tiempo en 

el cual indudablemente esta cultura aportó elementos de organización general de 

la sociedad española, particularmente en el ámbito municipal se destacan las 

siguientes terminologías que con el paso del tiempo se mantendrían y hasta 

formarían parte de las concepciones que tenemos hoy día para referirnos a ciertas 

autoridades como lo es la figura del Alcalde (Al'kade) que en su etimología original 

significa juez. El Alamín (Al`amine), equivalente a síndico o defensor de la ciudad. 

El Alguacil (Al`rwasir), gendarme, policía. Su uso hasta la fecha es común en el 

ámbito municipal. El Alfaqui (Al`faqih), jurista, abogado; encargado de atender 

diversos asuntos del Municipio. Zalmedina (Ze-al`median), de donde se originó la 

figura de la justicia y de la justicia mayor del derecho Castellano. 

Sección II: Elementos constitutivos y generales del municipio 

II. i Doctrinas sobre la naturaleza del municipio 
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II. i. i. Escuela Sociológica 

Esta escuela sostiene que el hombre es un ser sociable por naturaleza, llevándolo 

a formar “una agrupación natural de tipo local”. (Aristóteles, 1989), al respecto 

expresa el jurista Tocqueville: 

“El Municipio es la única asociación que se encuentra de tal manera en la 

naturaleza, que en todas partes donde haya hombres reunidos se forma un 

Municipio.  La sociedad Municipal existe en todos los pueblos cualesquiera 

que sean sus usos y leyes; es el hombre el que forma los reinos y crea las 

Repúblicas, el Municipio parece salir directamente de las manos de Dios” 

(Tocqueville, 1978) citado en (Quintana, 2001, pp. 8-9) 

Siendo así, y concordando con Quintana (2001), podría afirmarse que la Escuela 

Sociológica asevera lo siguiente: a) La existencia del Municipio es un producto 

primario de la sociabilidad humana, b) El Municipio es anterior al Estado y al 

Derecho, c) La justificación del poder municipal es un resultado inmediato de la 

voluntad solidaria y espontánea de los integrantes de la comunidad. (p. 9) 

II. i. ii. Escuela Legalista 

Para esta corriente, el Municipio es, en primera instancia, un ente jurídico y, en 

consecuencia, una creación del Estado, siendo Kelsen el representante más 

destacado y quien en su libro La teoría pura del Derecho (1987) dice:  

“Una teoría del Estado depurada de todo elemento ideológico, 

metafísico, místico solo puede comprender la naturaleza de esta 

institución social considerándola como un orden que regula la 

conducta de los hombres… En las comunidades jurídicas primitivas, 

pre estatales, las normas generales son creadas vía consuetudinaria. 

Son el resultado de la conducta habitual de los sujetos de derecho” 

(p. 189) 

II. i. iii. Escuela Histórica 
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En esta escuela dominan dos distintas notas: la variedad y la asimetría. No 

engloba una formula única del gobierno local, aplicable de modo uniforme a todas 

las divisiones territoriales de las misma naturaleza, sino distintas clases de 

organismos de estructuras no coincidentes, esparcidos de modo irregular; la ley no 

suele establecer un mínimo de condiciones indispensables para que pueda 

constituirse una organización municipal, y, en este sentido, se ha afirmado que el 

Municipio en dicho sistema no es una creación legal. 

II. i. iv. Escuela Economicista 

Quienes sostienen estas ideas economistas argumentan que la evolución humana 

no es más que el desarrollo de las instituciones económicas, por lo tanto, el 

Municipio es el resultante de dicha evolución en la sociedad, cuyas relaciones 

económicas lo caracterizan y determinan en y mediante su conformación social y 

régimen de vecindad. 

Los seguidores de esta tendencia insisten en el concepto de autarquía municipal, 

más que en el de autonomía; entendiendo aquella como la capacidad de 

autosuficiencia de recursos económicos para el cumplimiento de los fines del 

Municipio. (Quintana, 2001, p. 14) 

II. i. v. Escuela Administrativista 

Los representantes de esta escuela consideran al Municipio como un apéndice de 

la organización estatal; esto es, como mera descentralización administrativa del 

propio Estado. En otras palabras, un mero instrumento de dicha descentralización 

para llevar a cabo los servicios, así como los objetivos de carácter público que el 

mismo Estado le encargue. (Quintana, 2001, p. 14) 

De todo lo anterior podemos concluir que el Municipio es una institución que 

solamente puede encontrar su existencia en el Derecho, pero que está muy 

aparejada a la sociabilidad humana que forma las comunidades, ya que esta por sí 
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misma, no explica el surgimiento del Municipio, existiendo éste hasta que el 

derecho lo define y le otorga los fines que debe cumplir. 

II. ii Concepto 

Origen etimológico: El vocablo Municipio proviene del latín y está compuesto por 

dos locuciones: el sustantivo munus que se refiere a cargas u obligaciones, tareas, 

oficios entre otras acepciones, y el verbo capere, que significa tomar o hacerse 

cargo de algo. De la conjunción de estas dos palabras surgió el término latino 

municipium, que definió etimológicamente a las ciudades en donde los ciudadanos 

tomaban para sí las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para 

atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de esas comunidades. 

De lo anterior se deriva el concepto de munícipe, el cual se refiere a los propios 

gobernantes o a los  habitantes de las circunscripciones municipales; además del 

término antes mencionado es frecuente encontrarse con la palabra municipia y que 

es utilizada para referirse, en forma general, a las ciudades que el derecho 

romano les otorgó la calidad de ser autónomas, en cuanto al manejo 

administrativo de sí mismas (Quintana, 2001, p. 1). 

Definición 

La definición o concepto del derecho municipal es amplio, existiendo de esta 

manera innumerable formas de describir el mismo, esto según sea el tiempo, 

enfoque, doctrina y autor que aborde el tema, sin embargo, para esta investigación  

se toma en consideración los siguientes; 

La Real Academia Española, define el municipio como “Conjunto de habitantes de un 

mismo término jurisdiccional, regido en sus intereses vecinales por un ayuntamiento” 

Ahora bien, desde la antigüedad se manejaba el concepto de municipalidad, 

aunque no de forma totalmente elaborada, pero sí en esencia, de este modo es 

como Aristóteles, en su libro La Política, lo define de este modo “La primera 
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comunidad que a su vez resulta de muchas familias y cuyo fin es servir a la satisfacción de 

necesidades que no son meramente las de cada día, es el Municipio”;  ya más adelante 

en la historia, y conforme se ha avanzado en la estructura de la sociedad, surgen 

ideas interesantes como las del destacado jurista Tocqueville, describe de la 

siguiente manera al municipio “La sociedad comunal existe, en todos los pueblos, 

cualesquiera que sean sus usos y sus leyes; el hombre es quien forma los reinos y crea las 

repúblicas; la comuna parece salir directamente de las manos de Dios” (La democracia en 

América, 1978). A su vez, el famoso teórico Kelsen (1954)  en su libro Teoría 

General del Estado puntualiza lo siguiente: “Los Municipios son las democracias más 

antiguas y lo eran ya en un tiempo en que la administración local se hallaba organizada 

sobre bases estrictamente autocráticas”. 

Abordando el concepto desde el punto de vista administrativo, el Municipio podría 

definirse como 

“La descentralización administrativa regional, llamada por algunos 

autores descentralización territorial, es una forma de organización 

descentralizada, que tiene por finalidad la creación de una institución 

política, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y un 

régimen jurídico establecido por la Constitución […]” (Serra, 1982) 

Nuestro C.Mun., en su artículo primero define al Municipio como “el conjunto de 

vecinos que promueven y administran sus propios intereses”. 

Por su parte el jurista Quintana (2001) define al municipio como 

“la institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad 

organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus 

intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un 

consejo o ayuntamiento, y que es con frecuencia la base de la 

división territorial y de la organización política y administrativa de 

un Estado” (p.6). 
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II. iii Elementos fundamentales 

Los autores han clasificado a los elementos integrativos del Municipio de diversa 

manera, algunos destacan ciertos componentes de la institución municipal como 

fundamentales, para diferenciarlos de otros que suelen clasificar como 

secundarios o complementarios. 

En este sentido, Luigui Ferrari limita los fundamentales a tres: el territorio, la 

población, y el patrimonio. Adriano Carmona Romay nos dice que son: el territorio, 

la población y el personal administrativo. Mientras que Efrén Córdova sostiene que 

son objetivos y subjetivos, los primeros son: el territorio, la población y la 

capacidad económica, y los segundos: la creación o reconocimiento legal, la 

formación política y jurídica, y la finalidad de satisfacer las necesidades públicas 

locales. 

Por nuestra parte, creemos que los elementos fundamentales del municipio son 

los siguientes: El territorio, la población, y la autonomía. 

Basados en lo estipulado por el Art. 1 del C.Mun., donde primero se estipula que  

lo conforman los propios vecinos, de esa comunidad quienes integran el municipio, 

y que ellos deben o administran sus propios intereses, dejando claro que el 

municipio tiene su origen y finalidad en la población, sin la cual es claro que el 

gobierno local carecería de sentido. Al respecto, diversas legislaciones estipulan 

un mínimo de habitantes para formar los municipios, lo cual tiene sentido, pues no 

todas las comunidades pueden ser consideradas como tales. 

El territorio es claro, ya que desde sus inicios forma parte integral del municipio, y 

es claro también en el Art. 1 del C.Mun., donde circunscribe este a un área 

geográfica definida, y esto es obvio pues el municipio forma parte de la división 

administrativa del Gobierno central. 
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En lo concerniente a la autonomía, su importancia resulta por cuanto es necesario 

que exista la posibilidad de que sea el mismo gobierno local el que dicte las 

políticas necesarias, a fin de cumplir con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de sus habitantes, por lo cual las disposiciones del Gobierno central pueden no ser 

acordes con esa necesidad o, bien, llegar muy tardíamente a suplirlas, dañando 

obviamente a estos. 

Desde el surgimiento del Municipio Occidental en Roma, hasta nuestros días en 

los Estados modernos, la institución ha cumplido fines que parecen permanentes 

en la historia. Sin embargo, su ubicación dentro de cada estructura ha sido muy 

diversa. Lo que no escapa a cualquier observación es que el Municipio, en todo 

tiempo y sociedad, ha estado comprendido en “una estructura mayor”, o sea, el 

Estado. Así apareció en Roma, así lo apreciamos inclusive en el bajo Medievo con 

todo y su amplia autonomía. 

Tanto los sistemas de los Estados centrales, como los federales, ubican 

actualmente al Municipio con características políticas, jurídicas y económicas que 

lo diferencian de una mera agencia o delegación del gobierno general del Estado, 

por lo que la tesis administrativista de la descentralización por región está 

francamente en desuso. 

El Municipio dentro del Estado es una forma, nivel, instancia u orden de gobierno, 

definida en sus perfiles por la propia Constitución. El Municipio participa de los 

atributos propios del Poder Público, principalmente del imperium, que se manifiesta 

en los actos de autoridad que realizan sus órganos de gobierno. 

De acuerdo a lo preceptuado en el Art. 11 de la Constitución Política y el Art. 2 del 

Código Municipal, nuestros Gobiernos Locales cuentan con el atributo jurídico de 

la personalidad, esto es, que pueden ser sujeto de derechos y obligaciones. 

La personalidad jurídica del Municipio occidental la encontramos por primera vez 

reconocida en el Derecho Romano. Dice Alcides Greca que tal atributo 
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“… es la consecuencia del proceso histórico de la conquista 

romana.  Fue creada, en un principio, como modus vivendi entre la 

ciudad conquistadora y las ciudades sometidas” 
13 

Las legislaciones, en la mayoría de los países, reconocen la existencia de dos 

tipos de personas, las físicas y las jurídicas, es en la figura de estas últimas donde 

las municipalidades encajan. Por tal razón para la adecuada gestión de los 

intereses de los ciudadanos es necesario que pueda también contraer 

obligaciones y de ahí la importancia. 

Hemos desarrollado la idea de que la municipalidad es el origen de una 

organización política con el antecedente de ser una comunidad social cuyo fin de 

asociación era la consecución de intereses comunes, por lo cual más adelante en 

la historia, Roma iría a tomar este concepto y aplicarlo a su desarrollo como 

imperio, obviamente eso hizo que la estructura municipal se expandiera y 

posteriormente fuera adoptado por un sinnúmero de países como parte de la 

formación de sus Estados con la llamada división territorial. 

Respecto a las diversas teorías o escuelas que intentan explicar el origen, así 

como la importancia de los municipios, es claro que coinciden en lo fundamental 

que resultó y resulta la municipalidad para cualquier país, aunque discrepen en 

otras cuestiones. Además, la definición adoptada por la mayoría toma en cuenta a 

la población y el territorio, principales elementos de conformación de los gobiernos 

locales, posteriormente le sería agregada y reconocida la autonomía, que no fue 

otra cosa que aceptar la práctica originaria de estos pueblos, pues así fueron 

concebidos los municipios desde sus inicios. 

Capítulo II: Régimen Municipal Costarricense 

Sección I: Generalidades y antecedentes 

                                                 
13

Greca, A. (nd) Principios de Régimen Municipal. p. 7 
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Costa Rica tiene una extensión territorial de 51,100 Km² y según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) para junio de 201214 tenía una 

población 4.667.096  habitantes y una densidad poblacional de 91,3 habitantes por 

Km². 

Las provincias y los cantones son creados por la Asamblea Legislativa mediante la 

promulgación de una ley. Mientras que la potestad de creación de los distritos 

reside en el Poder Ejecutivo, a través de la publicación de un decreto que 

modifica la división territorial administrativa. Actualmente existen en Costa Rica 7 

provincias, 81 cantones15 y 470 distritos, además se adiciona a lo anteriormente 

mencionado, los 8 Consejos Municipales de Distrito16, sin embargo, no siempre 

fue así, ya que en el año 1953 el país estaba divido en 65 cantones, mientras que 

en 1962 sumaban 66, en 1970 eran 78 y ya para el año de 1982 se llega a la 

cantidad de 81, cifra que permanece invariable desde entonces. 

Se hace necesario mencionar, que nuestras leyes establecen que debe existir 

una municipalidad en cada uno de los cantones creados por ley, mientras que en 

el caso del distrito, las normas determinan la obligatoriedad de contar con un 

concejo de distrito, donde ambas figuras contarán con la autonomía para realizar 

sus labores. A su vez, cada gobierno local administrará los intereses y servicios de 

su comunidad, para ello estarán compuesto por un cuerpo deliberante, integrado 

por regidores municipales, que conformarán el Consejo Municipal y un Alcalde, 

todos ellos electos popularmente, los cuales son elegidos por períodos de 4 años. 

Antecedentes 

Sin embargo, pasaron muchos años para que el sistema mencionado lograra 

instaurarse en nuestro país. Ha de recordarse que el municipio como lo 

                                                 
14

Según consulta  hecha en la página web del I.N.E.C.  http://www.inec.go.cr el 28 junio de 2012. 

15
Ver anexo Nº 2 con el nombre de las 81 municipalidades de nuestro país. Pág. 193 

16
Para conocer en detalle los 8 Consejos Municipales de Distrito véase el anexo Nº 3. Pág. 195. 
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conocemos actualmente fue parte del sistema organizativo político que heredamos 

de la conquista española, es así como con el fin de entender todo este proceso, se 

intenta  dar un breve repaso sobre los principales acontecimientos que ayudaron a 

que las municipalidades de hoy día fueran lo que son. 

Inicia el recorrido en la época de nuestra Independencia de España, donde las 

normas existentes durante la Colonia, emanadas directamente de la Corona, se 

mantienen por algunos años más, manifestando cierta diversificación de 

conceptos generales, fines y objetivos. 

En 1824 se emitió un decreto que podría considerarse como la primera ley 

municipal, cuya finalidad era que en todos los Pueblos del Estado cualquiera que sea su 

población, habrá una municipalidad, sin embargo, este decreto era omiso en cuanto a 

la forma de elegir a los representantes, su duración en los cargos, entre otros 

aspectos, por lo que en 1825, el Congreso Constituyente de esa época decreta la 

Ley fundamental del Estado, en la cual se incluye un capítulo específico, el 

número XII, "Del Gobierno interior de los Pueblos", siendo este el primer antecedente 

que da categoría Constitucional al Régimen Municipal. 

Ya para 1827 se emite el decreto Nº 147, que viene a constituir la primera ley de 

organización municipal, y su principal razón de ser fue eliminar la forma inoficiosa 

y embarazosa en la gestión de las municipalidades, que entre otras cosas eran 

producto de cargos u oficios; en su mayoría eran casi inútiles por inacción de 

quienes los ostentaban. Para el año siguiente, en el decreto Nº 161, se estipulan 

los fines y objetivos de los gobiernos locales. 

En el periodo de 1821 a 1840 la institución municipal fue la responsable del 

desarrollo interno del Estado, porque en sus manos estuvo delegada toda la 

función administrativa; además, estuvo en sus manos posiblemente la mayor 

descentralización de las funciones gubernativas, pero sin logros de gran 

trascendencia por falta de recursos económicos, ello mueve a don Braulio Carrillo 

a abolir el régimen municipal, absorbiendo el Estado toda la Función Pública en su 
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gobierno, pero con la caída de su mandato se retorna a la Ley Fundamental de 

1825 y se restaura el régimen municipal anterior. 

La Carta Magna de 1948 marcó un antecedente muy importante para el régimen 

municipal costarricense, ya en esa norma surge por primera vez en nuestra 

historia constitucional, la división territorial que se mantiene aún hoy día, y entre 

otras cosas estipulaba la figura del gobernador de la provincia que dependía del 

Ejecutivo, además se planteaba que en cada cabecera de provincia y cantón 

habría un cuerpo municipal. 

El régimen municipal antes descrito, se mantuvo fundamentalmente hasta 1862, el 

cual fue modificado por la Ley de Ordenanzas Municipales de ese mismo año, 

donde se le asigna el  mayor número de atribuciones específicas a los municipios, 

entre las más destacadas están: reglamentarse a sí mismas, cuidar la seguridad y 

el orden, así como la salud e higiene, dictar las providencias necesarias para 

evitar incendios, inundaciones y cualesquiera calamidades, promover la 

agricultura, industria y comercio, entre tantas otras. Las concepciones medulares 

anteriores se mantuvieron en las Ordenanzas Municipales de 1867, donde las 

atribuciones ya mencionadas permanecieron y se agregaron otras como promover 

la educación e instrucción públicas y morales, entre otras tantas. 

Con la instauración del Estado Liberal en nuestro país, en 1871 se promulga una 

nueva Constitución Política, en ella se promueven, entre otras cosas, las garantías 

individuales y se mantienen los municipios en las cabeceras de provincia, sin 

embargo, no se otorga una autonomía a los municipios, sino que dependen 

directamente del Poder Ejecutivo, siendo el Presidente de la República quien 

designa a las autoridades de los gobiernos locales. 

En 1909 se emite la Ley de Organización Municipal la cual vendría a ser 

modificada en 1925, pero no sustancialmente, y son estas dos leyes junto con las 

Ordenanzas Municipales de 1867, las que van a regular la vida municipal durante 

todo el periodo liberal. 
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En relación con el aspecto financiero municipal, en 1923 se emitió la Ley de 

Hacienda Municipal, la cual vino a modificar, en cierta parte, las Ordenanzas 

Municipales en este tema, entre otros aspectos se les impone a los municipios la 

exacta recaudación, buena administración e inversión de los recursos municipales, 

por lo que esta ley se mantendría prácticamente hasta la promulgación del primer 

Código Municipal de nuestro país. 

En el año 1954 se celebró el II Congreso Municipal17 donde uno de los temas a 

tratar fue la reforma que necesitaba el sistema municipal. Pero no fue sino hasta el 

año 1968, cuando se formó una comisión especial en el seno de la Asamblea 

Legislativa, la cual concluyó que la reforma debía abarcar varios aspectos, entre 

ellos una reforma tributaria, jurídica, así como institucional y administrativa. 

La reforma tributaria se consiguió al traspasar el impuesto territorial en su totalidad 

en beneficio de las municipalidades por la Ley N° 4340 en 1969 y en 1970, bajo la 

Ley N° 4574, se decreta el Código Municipal, entrando en vigencia en 1971, en 

ese mismo lustro nacería el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (I.F.A.M.) 

que fue creado mediante la Ley N° 4716, como una institución de derecho público, 

con plena personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Como un precedente importante se deben destacar las intervenciones de los 

diputados Lic. Armando Arauz Aguilar, así como del diputado municipalista Juan 

Bautista Mesén Arias en 1976, quienes expresaron que el primer paso para una 

adecuada gestión municipal debía ser una reforma constitucional del Art. 170, ya 

que ello ayudaría a eliminar la muralla y allanar el camino para poner en marcha 

programas ambiciosos y de necesidad para las gobiernos locales, pero el tema, 

legislativamente no llegó a más en los siguientes años, y fue rescatado en el 

gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez (1986-1990); sin embargo, en su mandato 

no se logró su aprobación; desde el primer proyecto de reforma hasta su 
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Este congreso marcaría uno de los antecedentes más importantes para la promulgación del Código 

Municipal de 1970. 
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aprobación en 2001, fueron presentados once proyectos, el último fue el Nº 

13.735, que se convirtió en Ley de la República N° 8.106. 

En el periodo de 1990 a 2011, según datos de la Asamblea Legislativa fueron 

aprobadas 382 leyes con injerencia municipal, siendo los años de mayor 

promulgación en beneficio de los gobiernos locales el año 2002 con 45 leyes, 

seguido de 2007 con 32 y el 2009 con 29; sin embargo, para efectos de esta 

investigación se separan tales leyes en 6 grupos, a saber: 1) Traspasos de bienes 

inmuebles, para referirnos a las trasferencias, donaciones, cesiones entre otras de 

los entes del Estado a las municipalidades o de éstas a otros entes; 2) Reformas 

relevantes, para puntualizar a las leyes que tienen un impacto general en todas las 

municipalidades, ya sea por modificación al Código Municipal, o a otras leyes 

donde estas están implicadas, así como nuevas leyes que vienen a instituir  

actuales situaciones en los gobiernos locales; 3) Patentes: para citar a las que 

modificaron o autorizaron a los entes a regular este tema; 4) Presupuestos 

Ordinarios y Extraordinarios, referido a las leyes que modificaron este rubro en 

beneficio de los municipios; 5) Impuestos, las leyes que autorizaron a las 

municipalidades para emitir nuevos tributos, o bien, exonerarlos; y 6) Otros: donde 

se incluyeron las leyes que no coincidían con los criterios antes expuestos. 

Sin embargo, por la gran cantidad de normativa, se dispuso separar la época en 

varios  periodos a saber, 1990 – 1994; 1995 – 1999; 2000 – 2004; 2005 – 2011, de 

forma tal que se pueda ilustrar gráficamente la evolución jurídica, además en cada 

una de las etapas se comentarán sólo las leyes más relevantes18, con el fin de 

exponer la injerencia de éstas en la vida municipal. 

En el periodo de 1990 – 1994 cerca del 70% de la normativa emitida del sector 

municipal era referida al tema de los impuestos, por tal razón en ese periodo sólo 

existe una norma la cual consideramos relevante para nuestro tema de 
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Para conocer la evolución jurídica así como las reformas más relevantes en todos los periodos véase el 

anexo Nº4 pág. 196 



 

56 

investigación, y es la Ley Nº 7385 de 1994, que regula el pago de dietas a los 

regidores y síndicos municipales, donde se destacan entre otros aspectos la 

reforma al Art. 76 del Código Municipal de 1970, además de que el salario de los 

funcionarios mencionados se ajustaría de acuerdo con el presupuesto ordinario 

municipal, así mismo será la C.G.R. y el I.F.A.M. los que fijarán anualmente estos 

rubros. 

Observamos cómo este periodo se caracteriza por la insípida y carente normativa 

municipal, pues sólo se produjeron 33 leyes con injerencia municipal, muy por 

debajo de la media de los demás periodos a analizar seguidamente. 

El lapso 1995 – 1999 muestra una dinámica legislativa, donde el año más 

productivo fue en 1998, y las leyes más aprobadas en el periodo fueron las 

referidas a los impuestos y los traspasos de bienes inmuebles con un total de 72 

normas entre ambos puntos; además, surgieron a la vida jurídica 9 leyes 

relevantes, entre las cuales se destacan la Ley Nº 7494 de 1995: Ley de 

Contratación Administrativa, dicha norma aplica para los contratos que realicen 

los órganos del Estado, entre ellos el sector descentralizado territorial e 

institucional, donde se ubican las municipalidades. La Ley Nº 7564 de 1995: Ley 

creación de los Concejos Municipales de Distrito, esta ley adiciona el Código 

Municipal de 1970, específicamente en su Título VIII que se denominará Los 

Concejos Municipales de Distrito.  En ella se dice que en los distritos de un 

cantón, se podrán constituir Concejos municipales de distrito, como entidades de 

derecho público, con capacidad jurídica plena para realizar toda clase de actos y 

contratos a fin de cumplir con sus objetivos. Serán integrados por entre 3 y 7 

miembros vecinos del distrito, y para optar por ese puesto se debe cumplir con los 

requisitos del Art. 23 del Código Municipal. Una de las más importantes 

normativas de este periodo fue la Ley Nº 7794 de 1998: Código Municipal, que da 

origen a nuestro código actual y la inserción del título V, titulado del personal, 

respecto a esta ley, se hace un análisis más adelante. 
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El periodo de 2000 – 2005, trajo consigo tal vez una de las reformas más 

importantes para el sector municipal en cuanto a autonomía se refiere, dicha Ley  

es la Nº 8106 de 2001, reformó el Art. 170 de la Constitución Política, otorgando 

autonomía a las corporaciones municipales, además de mencionar que en el 

presupuesto ordinario de la República, se les asignará a todas ellas una suma no 

inferior a un 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 

correspondiente. Otra Ley a rescatar fue la Nº 8173 de 2002, que se refiere a la 

adición del título VIII y del transitorio IV al Código Municipal, y entre otros 

aspectos mencionaba que la creación de concejos municipales de distrito deberá 

ser dispuesta al menos por 2/3 partes del total de integrantes del concejo 

municipal del cantón, o bien, cuando lo soliciten un mínimo de 250 vecinos del 

distrito respectivo y sólo en caso de los distritos distantes de la cabecera del 

cantón. Sin embargo, se reservó la posibilidad a las municipalidades para disolver 

los concejos municipales de distrito cuando ocurrieran situaciones que así lo 

ameritaran. 

Periodo de 2006 – 2011: en este lapso se establecieron normativas de tipo 

organizativo como lo fue la Ley Nº 8679 de 2008, que da una nueva modificación 

al Código Municipal, esta vez a los Artículos 1, 4, 13, 17, 49, 94, 125, 126, 142. 

Pero lo más rescatable de esta reforma fue lo que establecen los  57 Art. 125 y 

126 en los cuales se habla de los medios con que cuentan las Municipalidades 

para escoger su personal y donde se fija el principio de idoneidad comprobada y 

que se cumpla con el Art. 116 del mismo cuerpo normativo, teniendo en cuenta 

otros principios, los de igualdad y equidad de género. Se denota también que de 

ser necesario puede ser asistido por la Dirección General del Servicio Civil. 

También se recalca la obligación de las Municipalidades de mantener el manual 

de puestos actualizado y el diseño y la actualización serán responsabilidad de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia técnica que 

disponga. Además, se crea el Sistema Nacional de Capacitación Municipal, para 
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que los funcionarios se encuentren en constante actualización del recurso 

humano de la municipalidad, ya que es el más importante del ella. 

Entre otras normativas del presente periodo se destacan la Ley Nº 8765 de 2009, 

que dio origen al nuevo Código Electoral, donde se establecen los principios 

electorales, la forma en que se llevarán acabo las elecciones, quiénes están 

autorizados para ser parte de los procesos electorales, las actuaciones de los 

miembros de los organismos electorales y todo lo referente a las acciones 

electorales. También la Ley Nº 8801 de 2010, cuyo fin es establecer los principios 

y disposiciones para ejecutar lo que dispone el Art. 170 de la Constitución Política 

con el fin de transferir recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la 

República y la titularidad de competencias administrativas del Poder Ejecutivo a 

los gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial del 

Estado costarricense. 

Como puede observarse de lo expuesto anteriormente Costa Rica en materia 

municipal ha sido muy productiva, sin embargo, la mayoría de las disposiciones se 

refieren al tema de impuestos y traspasos de bienes, siendo muy pocos los textos 

legales con reformas sustanciales en el tema, pero pese a ello, las que han sido 

promulgadas han sido de vital importancia para el desarrollo del sector en el país, 

y aunque existen varios proyectos de ley en el tema, lo cierto es que nuestro 

sistema, si bien es cierto no es el más adecuado, está en proceso de 

consolidación, ha de recordarse que se cuenta con la experiencia de la D.G.S.C., 

que puede aportar mucho al campo, solo habría que coordinar aún más los 

esfuerzos, creando políticas serias respecto a las recomendaciones que de esa 

alianza podrían salir y así lograr la adecuada gestión municipal y del personal que 

en ellas labora. 

De apartado anterior se observa cómo los municipios son de muy larga data en 

nuestro desarrollo histórico, siendo los entes que más han colaborado con el 

desarrollo económico, social y político del país, sin embargo, su aporte no ha 

logrado ser mejor debido a que desde los inicios de esta organización, se tuvo el 
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gran problema del financiamiento, hasta hace algunas décadas se logró concretar 

recursos propios para su funcionamiento, y más recientemente con la reforma del 

2001, Ley 8106, donde el Estado debe aportar con parte de su presupuesto para 

los gobiernos locales, y la reforma del 2010, Ley 8801, sin embargo, tales 

normativas aún no logran concretarse completamente en la práctica, así como la 

distribución de los ingresos para cada municipio, pues son los más grandes 

quienes reciben más del presupuesto, y no los que tienen más necesidades en 

sus comunidades, eso es algo que en el mediano o largo plazo deberá 

solucionarse. 

Sección II: Autonomía Municipal 

La tendencia y relevancia de la Municipalidad, dio paso a la llamada Autonomía 

Municipal, esta situación precisamente hace que los municipios se diferencien de 

otros entes estatales. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el régimen municipal es regulado por los Arts. 

168 al 175 de la Constitución Política, la naturaleza jurídica del ente corporativo, 

territorial y de administración pública local, es expresado más concretamente por 

el Art. 170 del mismo cuerpo legal, a saber: 

“Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. El Presupuesto 

Ordinario de la República, les asignará a todas las municipalidades del país 

una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año 

económico correspondiente. 

Sin embargo, esa autonomía no es absoluta, sino que tiene su limitación en 

materia de Gobierno, situación que es contemplada por el Art. 188 del mismo 

cuerpo normativo. 

Es claro entonces que la Municipalidad ha sido creada por un acto legal, pero a su 

vez, también es creada directamente por imperativo constitucional. Esto hace que 

la Asamblea Legislativa no pueda variar la finalidad, objeto o materia específica de 
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la Municipalidad, también es necesario agregar que esta misma protección la 

gozan los otros entes autónomos con origen constitucional. 

Se dice que según sea la forma de organización administrativa de un país, así 

será el grado de autonomía que gocen los municipios, ante ello se dan 

fundamentalmente dos tipos, la primera, llamada régimen de centralización y la 

segunda, descentralización administrativa, esta última se divide en tres 

modalidades a saber: 1) por región; 2) por servicios; 3) por colaboración. 

La primera de estas modalidades es la que orienta la organización de nuestro país 

y por ende, la municipal, puesto que nuestro territorio se divide en 7 provincias, 81 

cantones y estos a su vez en 470 distritos. 

Respecto a la conceptualización de la autonomía municipal existen dos tipos, una 

referida al orden gramatical y la otra al orden jurídico, la primera es la potestad 

que dentro del Estado pueden gozar los municipios, provincias, regiones u otras 

entidades, para regir sus propios intereses mediante normas y órganos de 

gobierno propios. La segunda es la capacidad que tienen las municipalidades de 

decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la 

organización de determinada localidad. 

Además, etimológicamente la palabra autonomía deriva del vocablo griego antiguo 

autós que significa propio y nómos que significa ley, es decir autonomía es darse la 

propia ley. 

A su vez el diccionario de la Real Academia nos plantea específicamente, que se 

trata de la “potestad que dentro del Estado, pueden gozar los municipios, provincias, 

regiones u otras entidades de él, para regir intereses particulares de su vida interior 

mediante normas y órganos de gobierno propios” 

Además, la Sala Constitucional ha indicado: 
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“Gramaticalmente, es usual que se diga que el término "autonomía", puede ser 

definido como "la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de 

su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios". Desde un 

punto de vista jurídico - doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como 

la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su 

propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada 

localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho 

que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre 

gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e 

inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca 

una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, […] Nuestra 

doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el 

Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no 

se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y 

promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente 

que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como 

libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus 

decisiones fundamentales”.19 

Se debe considerar también, que la autonomía hace más expedita la 

administración local, evitando los atrasos burocráticos que podrían darse si los 

asuntos fueran remitidos al Gobierno central. 

Se trata entonces de una verdadera garantía de libertad local e individual que 

revitaliza la función pública. 

Más concretamente nos señala Sánchez Morón (1990) que "... la autonomía local, 

aquí y ahora, no es una manifestación de libertad de determinadas colectividades frente al 

Estado, no el reflejo de una soberanía territorialmente compartida. Es una fórmula 

especialmente relevante, de participación en el ejercicio del poder. Así lo ha puesto de 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 5445-99, de las 14: 30 del 14 de julio de 1999. 
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relieve con notable precisión, el Tribunal Constitucional; "la autonomía local ha de ser 

entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios 

en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen... (p. 178)" 20 

Lo anterior también ha sido expresado por la Sala Constitucional al manifestar que 

la “autonomía municipal, que proviene de la propia Constitución Política, esencialmente se 

origina en el carácter representativo de ser un gobierno local..."
21 

En esa línea de pensamiento la autonomía no puede ser entendida como un 

derecho de la Municipalidad, según los términos en que se conciben las libertades 

públicas reconocidas constitucionalmente a favor de los administrados. No puede 

afirmarse que esa autonomía otorga a la Municipalidad la capacidad legal para 

hacer todo, lo cual es prohibido por el ordenamiento jurídico dentro de la legalidad. 

Aun cuando se está en presencia de un ente territorial y político, la naturaleza 

misma de institución descentralizada y la sujeción al principio de legalidad 

determinan la imposibilidad de entender el término de autonomía como libertad, 

contraria a toda expresión e interferencias externas, particularmente manifestadas 

a través de planes y programas estatales. 

Las anteriores definiciones dan pie a algunas razones las cuales justifican la 

autonomía municipal; dentro de las más importantes se destacan: la necesidad de 

que diferentes entes se ocupen en determinados asuntos que no conllevan 

intereses nacionales, de manera que ayuden a descongestionar la actividad de la 

administración central; además, existe la presunción de que así se tendrá mayor 

dedicación y capacidad para atenderlos. 

                                                 
20

 Sánchez Morón. M. "La autonomía local. Antecedentes históricos y significado constitucional, Editorial 

Civitas, Madrid, 1990, p. 178. 

21
 Sala Constitucional. Voto N° 2934-93 de las 15:27 horas del 22 de junio de 1993. 
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Podemos concluir de lo expuesto anteriormente que la municipalidad es una 

corporación pública, y como tal, representa la comunidad de residentes que la 

forman, siendo un ente territorial y única descentralización territorial del país.22 

Una forma más clara de ver esto, es la manera en que la Sala Constitucional, ha 

desarrollado el concepto de autonomía municipal, en el sentido de que 

“En Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de la descentralización 

territorial, según se desprende del párrafo primero del artículo 168 

constitucional. Se define, principalmente, en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política que señalan, en lo que interesa, que la "administración 

de los intereses y servicios locales estará a cargo del Gobierno Municipal 

formado por un cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario 

ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un "sistema 

corporativo que goza de autonomía y de recursos económicos propios 

(competencia presupuestaria)[…] Desde el punto de vista político, las 

municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un 

determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades 

públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera 

descentralizada frente al Gobierno de la República, y gozan de autonomía 

constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en materia 

política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y 

administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio público para la 

satisfacción del bien común en su comunidad. Puede decirse, en síntesis, que 

las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de 

naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en 

materia de gobierno y funcionamiento, lo que quiere decir, por ejemplo, que la 

autonomía municipal involucra aspectos tributarios, que para su validez 

requieren de la autorización legislativa, la contratación de empréstitos y la 
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 Voto N° 2009-95 de Sala Constitucional, a las 10:30 horas del 21 de abril de 1995. 
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elaboración y disposición de sus propios ingresos y gastos, con potestades 

genéricas.”23 

Tal desarrollo conceptual y doctrinal da pie para que se analicen los tres tipos de 

autonomía que se mencionan en la citada sentencia del alto Tribunal 

Constitucional, las cuales son las siguientes: 

Autonomía Política: esta posibilidad da origen a lo que denominamos autogobierno, 

lo cual se materializa mediante la elección de sus autoridades por mecanismos 

democráticos y con fines representativos, tal y como lo señala la Constitución 

Política en el Art. 169: 

La administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un 

cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 

elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la 

ley. 

Esta potestad de auto-gobernarse se encuentra complementada por la potestad 

de adoptar las decisiones fundamentales de la corporación libre de la injerencia 

del Estado (autonomía administrativa) y la de contar con patrimonio y presupuesto 

propio para la atención de sus funciones (autonomía financiera) como ha quedado 

claro en el voto 5445-99 arriba transcrito. 

Además, la doctrina y la jurisprudencia mencionan la autonomía normativa, 

entendida como la posibilidad de dictar los reglamentos autónomos de 

organización y servicio, así como la autonomía tributaria, según la cual el gobierno 

municipal hace allegar a sus arcas los recursos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 

                                                 
23

Sala Constitucional, Voto N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de1999. 
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En resumen, la autonomía política es la posibilidad de establecer una línea o 

programa de acción propio, con poderes y responsabilidades acerca del accionar 

de sus actos para con los ciudadanos. 

Autonomía Administrativa: potestad que implica no sólo la auto - normación sino 

también la auto-administración o auto-organización, además, la libertad frente al 

Estado central, para la adopción de las decisiones fundamentales para su área 

geográfica de acción. 

Ampliando un poco más, se puede concretar que las corporaciones municipales 

ostentan la potestad de dictar los reglamentos autónomos de organización y 

servicio que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones que le son 

propias, libres de la injerencia del Estado. De manera que el Poder Ejecutivo no 

podría intervenir en el ámbito de la organización y de la prestación de servicios 

municipales sin incurrir en una transgresión de la autonomía municipal. 

Aclarando más sobre este punto de autonomía administrativa, Eduardo Ortiz 

(1987) señala que la Municipalidad está sujeta al principio de legalidad, es decir, 

"... el poder legal es únicamente administrativo, no legislativo ni jurisdiccional e inferior al 

estatal y subordinado a las leyes de este, frente a las cuales las normas municipales son 

meramente reglamentos..." (p. 272) 

Asimismo esta autonomía impide a cualquier ente gubernamental tener injerencia 

en la creación de dependencias dentro de la estructura básica de los municipios, 

sobre el particular la Procuraduría General de la República se pronunció sobre la 

consulta del proyecto de ley donde se pretendía la Creación de los Comités 

Comunales para el Control de la Eficiencia en el Sector Público por parte de la  

Asamblea Legislativa, entre otras cosas concluyó: 
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"[…] la autonomía municipal le impide a la Asamblea Legislativa el dictar leyes 

que obliguen a las corporaciones territoriales a poseer dentro de su estructura 

organizativa a determinados órganos."24 

Vemos también cómo el Código Municipal en su Art. 4 es claro al referir las 

potestades de los gobiernos locales: 

"ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

Dentro de sus atribuciones se incluyen: 

1. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio… 

2. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

3. Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

4. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

5. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, 

los tributos y demás ingresos municipales. 

6. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

7. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta ley y su reglamento." 

Hemos de recordar también que en el año 2001 se decretó la Ley Nº 8106, ya 

comentada, con el fin de  fortalecer los gobiernos locales además en 2011 se 

aprobó la Ley Nº 8801 denominada Ley General de Transferencia de 

Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, sin embargo, el análisis 

de las dos mencionadas leyes se escapa de esta investigación 

Autonomía Económica: la autonomía financiera se encuentra estrechamente 

vinculada con la autonomía administrativa, ello surge por cuanto no depende 

únicamente de la cantidad de recursos financieros para dar respuesta a 

necesidades específicas del municipio, sino también de la capacidad de lograr una 

                                                 
24

 Para ampliar este tema véase la O.J.-022-2003, del 13 de febrero del 2003 de la Procuraduría General de la 

República, referente al proyecto de ley de creación de los comités comunales para el control de la eficiencia 

del sector público como órganos integrados en la estructura de las municipalidades 
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adecuada ejecución presupuestaria, la cual está condicionada a una óptima 

administración municipal.  

Los municipios dependen básicamente de dos tipos de ingresos: los ingresos 

externos, es decir, las trasferencias que se realizan desde el Gobierno central, que 

provienen de presupuestos nacionales o donaciones, y los internos, que provienen 

de los impuestos, tasas y arbitrios, entre otros. 

Con relación a los ingresos internos, estos corresponden a todos los pagos 

periódicos y constantes que los ciudadanos hacen a las municipalidades por 

concepto de tributos. El ingreso principal se da por concepto del pago sobre la 

renta de bienes inmuebles. La capacidad de captación de los ingresos internos 

está fuertemente correlacionado con la capacidad de cobro de los municipios y la 

ubicación de contribuyentes. 

Cada municipio tiene estrategias de recaudación de recursos. Esta gestión se ha 

caracterizado por dificultades ante los problemas de morosidad, se parte de que 

las deficiencias de los sistemas de recaudación de los recursos, tales como 

sistemas obsoletos, bases de datos de contribuyentes incompletas, falta de 

legitimidad de la labor municipal, son detonantes para esa disminución de los 

ingresos. 

Ahora bien, la transferencia de recursos financieros desde el Gobierno central es 

de gran importancia para los gobiernos locales, a pesar de que este ingreso se 

encuentra regulado por la C.G.R., la cual que tiene la función de fiscalizar la 

ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 

República, según los textos de los Arts. 183 y 184 de la Constitución Política, 

fiscalización que no contraría la autonomía municipal, porque su función principal 

es el control de legalidad de la administración financiera del sector público estatal 

y municipal, de donde se infiere que en lo que concierne a los gobiernos locales, 

su procedencia tiene sustento en un texto constitucional expreso (Art. 184 inciso 

2), ello porque tal control se reduce a la verificación del cumplimiento de los 



 

68 

presupuestos de legalidad aplicables, prescindiendo de toda alusión a las 

cuestiones de conveniencia y oportunidad. 

Sin embargo, el problema más evidente en cuanto a la transferencia que se recibe 

desde el Gobierno central, es que dicho dinero se distribuye de forma desigual, 

por lo tanto, los gobiernos locales pequeños y en condiciones de vulnerabilidad 

han sido los que menos dinero han captado. 

A modo de conclusión general, nos señala el informe de DEMUCA sobre el 

aspecto financiero en el región. En general, algunos de los vacíos identificados en 

el tema de gestión financiera son: (a) ausencia de un régimen ordenado que 

conjugue la participación de ingresos nacionales con un sistema tributario y de 

ingresos propios de los municipios, (b) limitada potestad de los gobiernos locales 

en la administración de sus tributos, (c) insuficiencia de leyes de financiación 

general y falta de reglamentos específicos y (d) métodos inapropiados de 

administración de finanzas.... 

Es evidente que la autonomía municipal así como el accionar total de los 

Gobiernos Locales sólo puede ser posible si hay un financiamiento adecuado, 

pues de lo contrario habrá una mala administración y no se podrán brindar los 

servicios que les han sido designados. 

Sección III: Estructura Municipal 

Las municipalidades en Costa Rica son entidades estatales que poseen 

autonomía política, administrativa y financiera como ya se ha mencionado, y 

forman parte del sector público costarricense, donde concurren los Ministerios, los 

Poderes de la República y las Instituciones autónomas. 

Desde el punto de vista político, las autoridades políticas municipales25 son 

nombradas mediante procesos electorales en los que participa la ciudadanía a 
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Entiéndase a estas autoridades como el Alcalde, los Regidores y Síndicos. 
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través de los partidos políticos, siendo estos últimos los únicos que pueden 

postular los candidatos y candidatas a puestos municipales. 

El Gobierno 

Está conformado por un conjunto de autoridades políticas, todas ellas de elección 

popular, las cuales detallamos a continuación: 

Alcalde: tiene la autoridad ejecutiva del municipio y su función es esencialmente 

administrativa, aunque también puede participar de la deliberación en el Concejo 

Municipal, pero sin derecho a voto. También existen dos alcaldes suplentes, cuya 

responsabilidad es sustituir de manera temporal o definitiva al alcalde. La elección 

de este funcionario se efectúa el primer domingo de diciembre cada cuatro años y 

su mandato se extiende por el mismo plazo, asumiendo el puesto en febrero del 

año siguiente, además, puede ser reelecto en periodos sucesivos de manera 

indefinida. Su cargo es renunciable, además puede ser objeto de cancelación del 

credencial y revocatoria del mandato, según fuese el caso. 

El Concejo Municipal: es el órgano deliberativo cuya función es la aprobación de las 

políticas municipales, está integrado por un número de regidores municipales que 

varía entre 5 y 13 concejales como máximo, los cuales son designados según sea 

la cantidad de población cantonal.  Su elección se realiza en el mes de febrero 

toma posesión de su puesto en el mes de mayo de ese mismo año, tales 

elecciones se realizan cada cuatro años, y permanece en su puesto el mismo 

lapso. 

A nivel interno los concejos municipales se organizan designando a un presidente 

y un vicepresidente municipal, los cuales desempeña su cargo durante dos años, 

con posibilidad de reelección; a su vez, el presidente municipal está facultado para 

nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales del municipio, 

integrando las mismas con representantes de los diferentes partidos políticos que 

forman parte del Concejo, las cuales se reunirán periódicamente en las 



 

70 

localidades, de manera ordinaria y extraordinaria, siendo las primeras con 

periodicidad  semanal y las extraordinarias serán convocadas cuando fuere 

necesario conocer asuntos especiales. 

Comisiones Permanentes: en las municipalidades, por imperativo legal, deben existir 

siete como mínimo y estarán integradas para conocer los siguientes asuntos: a) 

hacienda y presupuestos; b) obras públicas; c) asuntos sociales; d) gobierno y 

administración; e) asuntos jurídicos; f) asuntos ambientales; g) asuntos culturales;  

y h) condición de la mujer. 

Síndicos: se denomina así a los ciudadanos electos popularmente en el mismo 

periodo en que son electos los alcaldes y ocuparán sus cargos por cuatro años. La 

misión principal de los síndicos es representar los intereses de los vecindarios y 

los barrios que conforman los distritos. Sin embargo, esta figura sólo cuenta con 

voz, por lo tanto, no pueden votar asuntos sometidos ante el concejo municipal. 

Concejos de distrito: quienes forman este órgano son los síndicos municipales, 

siendo que en cada distrito administrativo debe existir un concejo de distrito, su 

función es ser el enlace entre el distrito y el gobierno municipal. 

Concejos municipales de distrito
26

: podría decirse que esta figura es un pequeño 

gobierno local, ya que su jurisdicción territorial se circunscribe al distrito, y surgen 

debido a que existen ciertas comunidades donde existe una lejanía evidente con el 

cantón central donde se ubica la municipalidad. Sin embargo, son entes que han 

desarrollado una administración local con grados importantes de autonomía 

financiera, política y administrativa. En términos de gobierno municipal, cuentan 

con una figura ejecutiva llamada Intendente y con un concejo de distrito, donde el 

primero cumple las mismas funciones del alcalde y el segundo efectúa las labores 

de órgano de deliberación, todo ello a nivel distrital. Los representantes de los 

Consejos Municipales de Distrito son electos junto con el alcalde y los síndicos en 
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Fueron creados mediante Ley Nº 7564, el 12 de diciembre de 1995. 
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el mes de diciembre. Actualmente, existen en el país un total de 8 concejos 

municipales. 

Sección IV: Régimen Laboral 

La importancia de la autonomía municipal en materia laboral, consiste en la unión 

de las tres anteriores autonomías, ya que sí estas no existieran, el Título V del 

Código Municipal no tendría razón de ser, puesto que estas hacen posible la 

organización del personal tanto administrativa como laboralmente. 

Pensemos por ejemplo que si el grado de autonomía es relativo, la intervención 

del Poder Central en los nombramientos, remoción y demás temas concernientes 

al personal municipal sería antojadiza y bajo el capricho de quien ostenta el poder 

en ese momento. 

El régimen municipal al ser democrático hace que el sistema sea más amplio y por 

ende, el mismo tenga más vigencia. 

Sin embargo, en las décadas anteriores a la promulgación del primer Código 

Municipal, imperaba que los funcionarios nombrados en esas instituciones fueran 

allegados y familiares de quienes alcanzaban a cargos políticos influyentes, de 

forma tal que se podía observar un nivel alto de política partidista. Obsérvese que 

predominaba el factor de la confianza en lugar de la eficacia, esto por cuanto se 

nombraba a las personas que habían ayudado a conseguir ciertos resultados 

electorales. Este tipo de accionar, como era de esperar, atentaba seriamente el 

prestigio y misión de la Municipalidad para con la comunidad. Ha de aclararse que 

no en todas las Municipalidades sucedía este fenómeno, pero sí en la gran 

mayoría. 

Todo esto hacía que quienes laboraban en las Municipalidades mantuvieran un 

alto grado de inestabilidad laboral, que a su vez lesionaba la dignidad del 

trabajador, pues éste debía  buscar cómo mantener su puesto con cada cambio de 
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gobierno, en lugar de conservarlo por la simple razón de haber prestado sus 

servicio de la mejor manera a la comunidad. Aunado a ello, las comunidades 

empezaron a desconfiar seriamente en el propósito de los municipios, cayendo 

éstos en desprestigio y crisis, debido a los abusos que en muchas ocasiones se 

presentaban. 

Las situaciones anteriormente descritas fueron solventadas en buena medida con 

el segundo Código Municipal, pues fue pensado por la necesidad de tener una 

legislación que diera seguridad a los servidores municipales y, a su vez, proveyera 

los medios para que los nombramientos se hicieran de acuerdo a criterios técnicos 

donde la idoneidad fuera el parámetro a evaluar. 

Sección V: Carrera Administrativa 

El término carrera administrativa perfectamente puede entenderse como un 

proceso de desarrollo del personal en una organización, sea cualquier 

organización pública o privada, en nuestro caso será un sistema de empleo 

público.  

Para hacer un análisis más a fondo, se trae a colación el concepto establecido en 

la Carta Iberoamericana de la Función Pública27, que expresa lo siguiente: 

“La función pública está constituida por el conjunto de arreglos 

institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo 

público y las personas que integran éste, en una realidad nacional 

determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escritas o 

informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o 

implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es 

                                                 
27

La Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministro 

de Administración Pública y Reforma del Estado, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 y 27 de junio del 

2003 y respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Bolivia, 14 y 15 de 

noviembre de 2003. 
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garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el 

marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio 

del interés general.” 

De este concepto, extraemos varios aspectos importantes que identifican lo que 

debe ser un régimen de carrera administrativa. 

Primero, es un sistema de empleo público que garantiza la profesionalización del 

servicio estatal. Segundo, comprende una serie de elementos como normas, 

estructuras, procesos y prácticas que determinan la existencia o no de un sistema 

de carrera administrativa, así pues, los sistemas de carrera administrativa son algo 

más que un marco regulador, donde no basta crearlas sino también su 

implementación, es decir, la práctica. 

Otro aspecto importante que se desprende del concepto, es que la carrera 

administrativa es un sistema de desarrollo continuo de la función pública, basado 

precisamente en los preceptos de la gestión de recursos humanos. 

Considerando todo lo expuesto previamente, se puede determinar una serie de 

elementos que fundamentan y justifican la implementación y consolidación de la 

carrera administrativa municipal, a continuación se detallan. 

1. En el primer lugar la Carrera Administrativa debe tener un fundamento 

constitucional. Ello es ineludible omitir los lineamientos y principios que emanan de 

la Constitución deben contener al mérito como uno de los puntos medulares para 

la sección del personal que desee laboral para el Estado, además de ello fortalece 

y da arraigo a la carrera administrativa, de forma tal que cualquier acción contraria 

a lo dispuesto, habría de considerarse inconstitucional y por ende, contraria al 

derecho con lo cual se aseguraría el cumplimiento de los preceptos establecidos 

por cualquier ente estatal. 

2. En segundo lugar la Carrera Administrativa Municipal conlleva la 

profesionalización del servicio público. Cuando los servidores públicos son 
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nombrados a base de idoneidad comprobada, cumpliendo con los criterios 

técnicos y legales que se establecen en los manuales de puestos, se les garantiza 

la regularidad en sus cargos sin ser removidos, salvo los aspectos que la ley 

determine, asimismo se les capacita y evalúa constantemente con el fin de  

obtener mejoramiento continuo de su desempeño, es así como todo lo anterior 

culmina con la profesionalización de los servidores públicos. La eficiencia de los 

servidores públicos es inherente a los procesos y objetivos de las organizaciones 

públicas. Si los servidores no son eficientes, las organizaciones tampoco lo serán. 

3. En el tercer lugar la Carrera Administrativa Municipal garantiza la igualdad de 

oportunidades. Con el fin de evitar que los nombramientos de personal estén 

sujetos al clientelismo político, resulta fundamental que las decisiones de 

ingreso, promoción y desvinculación laboral de los servidores públicos sehan 

hechas con base en sus méritos, pues como bien lo estipula la carta de 

Derechos Humanos, todo ciudadano tiene el derecho de igualdad de 

oportunidades para acceder a empleos en el servicio público, para ello tales 

decisiones deben ser basadas en la sección y contratación por mérito y no por 

acciones clientelares. 

4.  En cuarto lugar, la Carrera Administrativa Municipal disminuye la corrupción en 

el servicio público. Este punto vienen aparejado con el anterior, porque no es sino 

a través de los sistemas basados en mérito establecidos por la carrera 

administrativa, donde se promueve que los servidores públicos sean contratados 

por criterios técnicos, objetivos y consecuentes con el cargo que van a ocupar, lo 

cual es uno de los factores importantes en la disminución de la corrupción.  

5. En último lugar, pero no menos importante, la Carrera Administrativa Municipal 

es importante para el desarrollo económico local. Este punto recoge todos los 

anteriores, pues el desarrollo económico local sin sistemas de carrera 

administrativa municipal basados en la meritocracia no es posible de instituir, ya 

que hay una correlación entre efectividad de las instituciones y la expansión de la 
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riqueza (inversiones, urbanismo, servicios, caminos y carreteras, etc.) y de disfrute 

de espacios sociales amplios (parques, cultura, deporte, recreación, entre otros). 

En nuestro país, el régimen municipal desempeña un papel significativo en el 

desarrollo económico y social de la comunidad, por ello es necesario organizar lo 

relativo a su administración en forma adecuada y congruente con sus objetivos 

fundamentales. 

En conclusión, la carrera administrativa consiste básicamente en la posibilidad de 

que un funcionario público, en este caso municipal, progrese dentro de las clases, 

grupos y categorías propias de la organización para la cual labora. El Código 

Municipal establece la carrera administrativa municipal como un medio de 

desarrollo y progreso humano, y se entiende como un sistema integral, regulador 

del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración 

municipal, para lo cual cada municipalidad debe elaborar un manual, en donde se 

designen los mecanismos de selección, los escalafones y los niveles de autoridad, 

así como las funciones del puesto, la responsabilidad del mismo y  la 

remuneración a recibirse. 

Para desarrollar la carrera administrativa municipal se debe estar nombrado en 

propiedad, ya que los funcionarios interinos y los de confianza no pueden aspirar a 

ascender dentro de la jerarquía municipal bajo la modalidad de concurso interno, 

esto por cuanto no los ampara los beneficios de la carrera administrativa. 

Es conveniente destacar que, según sea la calidad de servidores municipales con 

que cuente cada institución, será capaz de hacerle frente a las diferentes 

funciones tendientes a desarrollar su comunidad. Es por ello que el personal debe 

ser calificado, con el fin de que aporte al desarrollo de la población y armonice con 

los esfuerzos de las autoridades nacionales con el progreso integral del país; ya 

que un buen sistema de personal produce una mejor prestación de servicios, 

levanta el prestigio de la institución municipal y aumenta la participación del pueblo 

en la gestión comunal, al mismo tiempo que facilita la adaptación de programas a 
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las condiciones y necesidades locales y fomenten su aceptación entre la 

población. 

Se infiere de lo expuesto, primero, que la autonomía municipal es de vital 

importancia para el desarrollo de los gobiernos locales, pero que las tres 

autonomías que hemos expuesto, deben ir de la mano una de la otra, ya que no 

es posible un desarrollo integral si una de ellas es más adelantada que las otras, 

en este punto hemos de mencionar que en nuestro país, la autonomía política y 

financiera han sido de más importancia para las autoridades, dejando de lado la 

administrativa, especialmente el tema referente al personal, que pese a los 

grandes esfuerzos normativos, no logra concretarse en la realidad. 

 

En el titulo siguiente se analizará con detalle la situación de la carrera municipal en 

contraste con la del Estado, derivando en la observancia de similitudes y 

diferencias en ambos regímenes de empleo; así como también se esbozarán 

posibles recomendaciones para equipar el sector municipal. 
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TÍTULO III: ESTUDIO COMPARATIVO: RÉGIMEN DE 

EMPLEO PUBLICO VS RÉGIMEN LABORAL MUNICIPAL 

El estudio comparativo que a continuación se detallará tendrá como referencia 

jurídica el título I del Estatuto de Servicio Civil (E.S.C.), el Reglamento al Estatuto 

de Servicio Civil (R.E.S.C.) y el Código Municipal (C.Mun.), así como otras leyes 

referentes a los temas en análisis, tales textos jurídicos serán contrastados en sus 

contenidos, pero el interés primordial será dado a los numerales que regulan lo 

referido al personal que labora en cada institución, ya sea del Gobierno Central o 

en las Municipalidades. 

El estudio estará estructurado de la siguiente manera, se iniciará dando una breve 

descripción y organización tanto del Servicio Civil como de los gobiernos locales, 

que llamaremos generalidades y organización, para posteriormente hacer el 

análisis del ingreso y selección del personal, los manuales de puestos, los 

movimientos del personal, los salarios, los derechos y deberes, las sanciones 

disciplinarias, para finalmente concluir con análisis entre ambos regímenes, 

detallando las similitudes y diferencias entre ambos, así como detallar, de ser 

conveniente, las recomendaciones pertinentes al caso. 

Sección I: Generalidades 

En este apartado se mostrarán las generalidades del título I del E.S.C y el 

articulado concordante con el R.E.S.C. así como también lo concerniente al 

Código Municipal, con el fin de observar las características básicas de empleo de 

ambos regímenes laborales. 

Iniciaremos mencionando que es preciso observar que en Art. 1° del E.S.C. así 

como en mismo numeral del R.E.S.C., se mencionan particularidades 

interesantes, al expresar que el Estatuto y sus Reglamentos regularán las 

relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, nótese que habla de las 
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relaciones entre el Poder Ejecutivo y no el Estado, aun y cuando el Art. 191 de 

nuestra Carta Magna manifiesta textualmente otra afirmación28, para evitar la 

confusión en este aspecto relacional entre el  Estado y sus servidores la Sala 

Constitucional ha dicho: 

“Es claro que la Constitución al hablar de un solo régimen aplicable a los 

servidores, no restringió el concepto de estatuto al de un instrumento jurídico 

único, sino que pretende concretar un régimen uniforme de principios y 

garantías que regulen la protección de los derechos laborales del servidor 

público, especialmente atendiendo al de su derecho a la estabilidad. Asimismo 

un régimen universal será una garantía para la Administración pública de que 

contará con recursos humanos de la mejor calidad y condición, lo que 

permitirá el desarrollo eficiente de las funciones29”. 

El otro aspecto a considerar es la forma como concluyen los numerales en 

análisis, ya que según se desprende de los mismos, su propósito es garantizar la 

eficiencia de la Administración Pública, así como el proteger a los servidores. 

Este tipo de afirmaciones resultan interesantes, máxime cuando la eficiencia del 

servicio prestado al usuario es la base para la adecuada gestión de la 

administración pública, sin embargo, y pese al imperativo legal, nuestra 

administración está lejos de lograr el cumplimiento cabal de lo expresado por los 

artículos en cuestión, no obstante está en proceso de mejoramiento, lo cual es 

sano para un país como el nuestro que se encuentra en proceso de desarrollo. 

Ahora bien, a diferencia del Servicio Civil las Municipalidades obedecen a otros 

fines, y esto se puede extraer del Art. 1º del C.Mun., en donde el municipio es 

definido como un ente que regula las relaciones del conjunto de vecinos que 

                                                 
28

Constitución Política de Costa Rica, artículo 191.- “Un estatuto de servicio civil regularan las relaciones 

entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración.” 
29

Sala Constitucional, Resolución Nº 6240  de las 14:00 horas del 26 noviembre de 1993. 
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residen en un área previamente definida30, dicho esto, es claro que la 

Municipalidad es un ente territorial y que existe o es su finalidad, la consecución 

de los intereses generales de los habitantes locales. Pero es esta finalidad la que 

enriquece a nuestro sistema político y territorial, pues garantiza en buena medida, 

que los ciudadanos puedan ver satisfechas sus necesidades, ya sea por el 

aparato Estatal o bien por el gobierno local. 

Además, cada ente municipal ha sido concebido con personalidad jurídica31, por lo 

tanto, tienen la capacidad, para adquirir obligaciones y ejercer derechos por sí 

mismas, teniendo como límite de su actuación el principio de legalidad32, según el 

cual, toda administración pública puede realizar aquellos actos que el 

ordenamiento jurídico le autorice. 

Así mismo las corporaciones municipales son autónomas, cuyo asidero normativo 

lo encontramos en el Art. 4 del C.Mun., así como el Art. 170 de la Constitución 

Política. Sin embargo, la expresión de autonomía siempre ha generado 

dificultades en su interpretación, ante ello la Sala Constitucional, por medio del 

voto número 5445-99, estableció al efecto lo siguiente: 

“Desde el punto de vista político, las municipalidades son gobiernos 

representativos con competencia sobre un determinado territorio (cantón), con 

personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes 

(habitantes del cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno 

de la República, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada…”. 

Es por lo anterior que las Municipalidades pueden dictar sus propios reglamentos, 

así como organizarse internamente, administrar y prestar los servicios públicos y 

                                                 
30

Los Gobiernos Locales son parte de la Administración Pública y constituyen precisamente una de las 

formas de descentralización administrativa de nuestro país. 
31

Esto según el artículo 2 del C.Mun. 
32

Principio contenido en el artículo 11 de la Constitución Política así como en el mismo numeral de la 

L.G.A.P. 
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fijar las tasas, los precios y las contribuciones municipales a recibir por ellos, entre 

otras potestades. 

De lo anteriormente mencionado, es claro que estamos ante dos instituciones 

diferentes, una con injerencia nacional como lo es la D.G.S.C. y la otra contenida 

en un área determinada como lo sería el cantón, pero pese a ello concuerdan en 

que su propósito es la protección del ciudadano, porque tanto la primera como la 

segunda buscan el interés de la colectividad, para ello lo hacen, en primera 

instancia, con la selección y protección de sus servidores, (como posteriormente 

será analizando), así como procurando la mayor eficiencia de la Administración 

Pública y el bienestar de la comunidad mediante la buena administración de los 

recursos. 

En lo referente al personal al servicio del Estado, el Art. 2° del E.S.C., reforzado 

por el R.E.S.C. bajo el mismo numeral, menciona que para estos efectos se debe 

considerar servidores del Poder Ejecutivo, a los trabajadores que, además de 

prestar su servicio, sean también remunerados por el erario público y nombrados 

por acuerdo formal publicado en el diario oficial. Hay que aclarar que esta 

delimitación que enmarcaba sólo a los trabajadores del Poder Ejecutivo ha sido 

ampliada debido a que varias instituciones y órganos se han adscrito a la 

D.G.S.C., asimismo existe una serie de resoluciones dictadas por la Sala 

Constitucional sobre el tema en donde esta situación es avalada por el órgano 

judicial mencionado. 

En la contraparte, es decir, el Código Municipal, en su Art. 115 crea o establece la 

Carrera Administrativa Municipal (C.A.M.), siendo este instituto un medio de 

desarrollo y promoción dentro de la organización, donde cada servidor puede 

trascender en la estructura administrativa de la corporación, mediante su 

profesionalización, además de garantizarle con ello la estabilidad laboral que se 

traduce en una permanencia en la institución, por eso el respeto e instauración de 

la C.A.M. más que un beneficio es un derecho para los trabajadores municipales y 
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su finalidad, además de lo anterior, es regular las relaciones entre los servidores y 

la administración municipal.  

Sobre este punto no existe mucho que comentar, pues es evidente que ambos 

regímenes en estudio garantizan la presencia de la Carrera Administrativa y esta 

es concebida, como bien lo expresa el C.Mun., como un medio de superación 

humana, además de considerar que parte de la razón de ser de la Carrera 

Administrativa es la protección de los servidores, mediante la cual se establecen 

parámetros justos en materia laboral, lo cual, en cierta forma, ayuda a la 

motivación del personal que ahí labora, ello facilita la presencia de servidores 

capacitados y la selección de los más idóneos para los puestos, puntos que serán 

abordados más adelante en las siguientes secciones. 

Sección II: Organización 

Hemos de aclarar que en este punto ha de entenderse organización como la 

estructura definida por las normas en estudio y no la organización interna que 

cada régimen posee, pues entre cada ente pueden variar sustancialmente ya que 

existen algunos con estructuras más grandes y complejas como hay otros con 

formas muy básicas de organizarse administrativamente. 

Iniciaremos este punto describiendo a la D.G.S.C. El Art. 7 del E.S.C. menciona 

que tanto la Presidencia de la República como los Ministerios deben ajustar su 

accionar a lo contenido en el Estatuto así como su reglamento, para ello, los 

jerarcas antes mencionados, deben coordinar de manera adecuada con la 

D.G.S.C., de forma tal que sus decisiones sean coherentes entre sí, y de esta 

forma contribuir a la eficiente gestión pública tanto del personal como de los 

recursos económicos. 

Con el fin de mantener la adecuada gestión de la D.G.S.C. el Director General 

dispone de un Consejo el cual está compuesto por los Jefes de Departamento de 
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la Dirección General33. Además, existirá un sistema de Recursos Humanos que 

estará conformado por todas aquellas oficinas de Personal del Régimen de 

Servicio Civil, pero a su vez, este sistema tendrá dos instancias de participación, 

encuentro y estudio de los asuntos que atañen al desarrollo de los recursos en el 

marco del empleo público, a saber: la Asamblea de Jefes de Recursos Humanos y 

el Consejo Técnico Consultivo de Recursos Humanos34. 

En cuanto a los gobiernos locales se refiere, debemos recordar que está formado 

por dos órganos. El primero de ellos es el cuerpo deliberativo35, que es el Concejo 

Municipal, y el segundo, es un órgano unipersonal:  la figura del Alcalde Municipal, 

cuya función es esencialmente administrativa, aunque también puede participar de 

la deliberación que acontezca en el Concejo, pero sin derecho a voto. 

En este apartado también se considera importante mencionar, de manera general, 

los atestados que deben cumplir los máximos jerarcas de las instituciones en 

análisis, pues según sea la capacidad de estos, así serán los servicios prestados 

como también la adecuada gestión de los recursos públicos con los que se 

cuentan en la administración pública, por ello se destacan las siguientes 

características: 

Quién desee ser Director General de Servicio Civil, según lo estipulado por el Art. 

8 del E.S.C., requiere en primera instancia ser costarricense, mayor de 30 años, 

ciudadano en ejercicio36, además de tener experiencia en cargos administrativos 

de responsabilidad y contar con la capacidad técnica para el cargo. Asimismo no 

haber sido penado por la comisión de algún delito o por infracción al E.S.C. y a 

sus reglamentos. Al momento de su postulación no debe estar desempeñando un 

puesto público de elección popular ni ser candidato para ocuparlo, al igual que no 

                                                 
33  R.E.S.C. Art. 5 
34

 Ibíd.  Art. 8 y 8 bis. 
35 C.Mun. Art. 12 
36

Ser ciudadano en ejercicio significa que mantiene incólume todos los derechos y garantías que ofrecen la 

Constitución Política y las leyes de la República. 
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ostentar o haber ostentado en los seis meses anteriores a su nombramiento un 

cargo de dirección ejecutiva en partidos políticos. Respecto a su patrimonio, no 

debe estar declarado en insolvencia o quiebra, al igual, no debe estar ligado por 

parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con 

ningún miembro del Tribunal de Servicio Civil, y por último, su grado académico y 

profesional debe ser, como mínimo, licenciatura universitaria. 

El nombramiento del Director General del Servicio Civil lo hará la Presidencia de la 

República, previo concurso de oposición, sin embargo, sólo se ha registrado un 

sólo concurso, ya que la mayoría de los Directores han sido de nombramiento 

directo por las Presidencias de la República. Además existirá un Subdirector que 

reunirá los mismos requisitos del Director General, y será nombrado de igual 

forma que éste. 

En cuanto a las atribuciones que corresponden conjuntamente a la Presidencia y 

al respectivo Ministro de Gobierno, encontramos las siguientes37; a) Nombrar y 

remover a los servidores; b) Hacer nombramientos prescindiendo de los requisitos 

de selección por motivos de emergencia, hasta por 6 meses. Igualmente, lo 

mencionado en este artículo está contenido en el Art. 140 Constitucional. 

Por su parte, las atribuciones del Director General del Servicio Civil las 

encontramos en el Art. 13 del E.S.C., que nos detalla estas: Analizar, clasificar y 

valorar los puestos del Poder Ejecutivo y asignarlos a la categoría de salario 

correspondiente; Seleccionar los candidatos elegibles; Establecer procedimientos 

e instrumentos técnicos necesarios para una mayor eficiencia en la Administración 

del Personal del Estado; dar el visto bueno a todos los reglamentos interiores de 

trabajo38. 

                                                 
37 Extraídas del Art. 12 del E.S.C. y 4 del R.E.S.C. 
38 Respecto a esta función el Art. 15 del E.S.C. establece que corresponde a los Ministros de Gobierno emitir 

sus propios reglamentos internos de trabajo. 
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Como podemos observar las atribuciones y funciones del Director General del 

Servicio Civil son varias, en su gran mayoría de carácter administrativo, 

entendiéndose estas como la adecuada gestión de la D.G.S.C. 

En el sector municipal el máximo jerarca el Alcalde y este encuentra sus requisitos 

en el Art. 15 del C.Mun. que establece que este debe ser costarricense y 

ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar39, estar inscrito electoralmente 

por lo menos con dos años de anterioridad en el cantón donde ha de servir el 

cargo. Estos requisitos son válidos tanto para el Alcalde titular como para los 

suplentes. 

Además de los requisitos anteriormente expuestos, el C.Mun. menciona una serie 

de impedimentos para quienes deseen optar por ese cargo, tales prerrogativas se 

encuentran contenidas en el numeral 16 del C.Mun. donde se estipula quienes no 

podrán ser candidatos a alcalde municipal, entre estos supuestos están: a) 

Quienes estén inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos 

públicos; b) Los funcionarios o empleados a los que, según el Art. 88 del Código 

Electoral40, se les prohíba participar en actividades político - electorales, salvo 

emitir el voto. Estas incompatibilidades rigen aun dentro de los 6 meses anteriores 

a la fecha de las elecciones. 

                                                 
39

El candidato a Alcalde no debe estar vinculado en forma directa a una orden sacerdotal o al clero de la 

Iglesia Católica, esta disposición no aplica para el candidato profesante de otras religiones diferentes a la 

católica. 
40

El artículo 88 del Código Electoral en su párrafo segundo dispone lo siguiente: “El Presidente y los 

Vicepresidentes de la República, los Ministros y Viceministros, el Contralor y el Subcontralores Generales de 

la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el Procurador General y el Procurador 

General Adjunto, los presidentes ejecutivos, directores ejecutivos y gerentes de las instituciones autónomas, 

los gobernadores, los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de la Autoridad de Policía, los 

agentes del Organismo de Investigación Judicial, los Magistrados y empleados del Tribunal Supremo de 

Elecciones, los Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, el Director y 

empleados del Registro Civil y quienes tienen prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las 

actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político utilizar la autoridad o 

influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos ni 

hacer ostentación partidista de cualquier otro género” 
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En cuanto al nombramiento o elección del Alcalde Municipal se debe tomar en 

cuenta que por la naturaleza del cargo, pues se requiere de una alta capacidad de 

dirección, es conveniente que llegue a ocupar el puesto una persona idónea, con 

amplia experiencia en funciones administrativas y con suficiente capacidad 

gerencial, ello se debe a que sus atribuciones con múltiples, a manera de ejemplo 

podemos mencionar las siguientes41:  

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe 

de las dependencias municipales. b) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las 

sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la 

municipalidad realice. c) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos 

aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto42, cuando el acuerdo sea 

ilegal o contrario a las disposiciones reglamentarias. d) Proponer al Concejo la 

creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento del 

gobierno municipal, además de nombrar, promover, remover al personal de la 

municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones, lo mismo 

será aplicable para el personal de confianza a su cargo. e) Ostentar la 

representación legal de la municipalidad, por lo cual el Alcalde es el representante 

judicial y extrajudicial de la Municipalidad, por ende, todos los contratos en donde 

la Municipalidad sea parte, deben ser suscritos por el Alcalde. 

Como se puede observar, las funciones del Alcalde son muchas y variadas, por lo 

cual su capacidad de administración debe ser alta para con ello lograr la 

satisfacción de los intereses de los vecinos de lo localidad en la cual ha sido 

elegido, además, tiene en sus manos la responsabilidad de encontrar y nombrar el 

personal más idóneo para que labore en la institución, so pena de existir una 

oficina de Recursos Humanos, donde el Alcalde no tendría que seleccionar a los 

candidatos pero sí aprobar los nombramientos respectivos. 

                                                 
41 Tales atribuciones se extraen del Art. 17 del C.Mun. 
42

Regulado en los artículos del 158 al 160 del C.Mun. 
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Responsabilidades similares tiene el Director General del Servicio Civil, pero 

ambos jerarcas se destacan por la experticia que deberían tener respecto a la 

dirección del personal y de entidades, es decir, capacidad gerencial para así poder 

llevar un buen manejo de las instituciones que tienen a su cargo.  

Sección III: Ingreso y Selección del Personal 

En la Administración Pública la relación del empleo se caracteriza por el ingreso 

que se hace a ella, ya que éste se realiza mediante concurso de oposición, el cual 

está regido fundamentalmente por los principios de idoneidad comprobada como 

una forma de garantizar la eficiencia administrativa, y por el principio de igualdad 

de oportunidades. 

Los procesos de selección con los que cuentan tanto el Servicio Civil como las 

Municipalidades en principio son 2 y a estos se les llama concursos internos y 

concursos externos, no excluyéndose otras nomenclaturas que podrían darse. Los 

primeros se realizan en el seno institucional, es decir, participan sólo los 

funcionarios de la institución, esto con el fin de propiciar la promoción de estos 

dentro de la organización. El segundo supuesto, se da al no encontrar 

participantes para el concurso interno o no contar con el mínimo legal con el que 

se debe contar para la terna43, las instituciones se ven obligadas a realizar un 

concurso externo, en donde podrán participar tanto particulares, como los demás 

funcionarios de la institución incluidos los interinos, quienes deben cumplir los 

requerimientos que el cargo en concurso exija. 

A cada aspirante a un puesto en el Gobierno se le aplican diferentes pruebas, 

tendientes a comprobar el conocimiento de los participantes para un cargo 

definido, lo anterior se hace bajo los principios de igualdad, transparencia y 

publicidad, con lo cual se busca la idoneidad de los oferentes. 

                                                 
43 De obviar este requisito se puede incurrir en una  nulidad evidente y manifiesta o proceso de lesividad, 

sobre este punto puede ver las consultas a la Procuraduría General de la República Nº C-066-2009 y C-036-

2012  
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Estas pruebas de idoneidad estarán en una escala de 1 a 100, donde la 

calificación de 70 es la mínima aceptable, esto según el Art. 23 del E.S.C. y el 15 

R.E.S.C. Un criterio similar establece el Art. 131 del C.Mun., donde la mínima 

aceptable es un 70 igualmente, pero esta última norma supone un precepto 

interesante, que es el de mantener esa calificación por un año, lo cual nos da la 

idea de la posibilidad de contar con la existencia de un registro de elegibles en el 

sector municipal, lo cual ayudaría grandemente si esto se concretara la gestión 

adecuada del personal.  

El Art. 21 del E.S.C. y el 15 del R.E.S.C. mencionan que la selección de 

candidatos que deseen trabajar para el Estado estará a cargo de la D.G.S.C., y 

esta última, para llevar a cabo esta tarea, debe adscribirse a lo tutelado por la 

misma ley. A su vez el Art. 22 del E.S.C. menciona que la selección de los 

candidatos se hará mediante pruebas de idoneidad, y tales instrumentos de 

evaluación serán elaborados por la D.G.S.C. acompañado de los Ministerios u 

organismos donde se hicieren las solicitudes de nuevas vacantes, además la 

D.G.S.C. Podrá, si así lo requiere para tener mejores evaluaciones, pedir el 

asesoramiento de otros organismos o personas especializadas para conseguir tal 

finalidad. Y sólo quienes obtengan calificaciones satisfactorias serán las admitidas 

dentro del régimen laboral público. 

Un mismo criterio al anteriormente expuesto nos deja ver el Art. 125 del C.Mun., 

donde se menciona que las personas que deseen ingresar a las municipalidades 

deben someterse a pruebas de idoneidad, y se admitirá únicamente a quienes 

satisfagan requisitos prescritos en el Art. 116 de la misma ley. Ahora bien, las 

características de estas pruebas y los demás requisitos, corresponderán a los 

criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección que 

obedecerán a las reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades. 

Por lo cual cada municipalidad debe tener actualizado el Manual de Puestos, sin 

embargo, si no lo tuvieren o bien, requirieren de ayuda para elaborarlo podrían 

solicitar la colaboración técnica a la D.G.S.C. 



 

88 

Se reitera aquí lo ya comentado, en el sentido de que, conforme con el Art. 192 de 

la Constitución Política, todo funcionario regular se nombrará a partir de pruebas 

de idoneidad, lo que conlleva la realización de un concurso. 

En cuanto al procedimiento de selección, se comentará brevemente lo que ocurre 

al momento de surgir una vacante y cómo la D.G.S.C. procede para solventar la 

misma, para ello es necesario aclarar en este punto, que son los Ministerios u 

entes adscritos a la D.G.S.C. los encargados de hacer los pedimentos de personal 

a esta entidad. Con dicha solicitud deben adjuntar las condiciones y perfil del 

funcionario que requieren, así como las funciones que este ha de desempeñar en 

dicho ente, o bien, anotar el cargo si este está contemplado en el Manual 

Descriptivo de Empleos de la D.G.S.C.44 

Posteriormente a la petición que realice el ente correspondiente, la D.G.S.C. debe 

remitir la nómina con los candidatos más idóneos a la mayor brevedad posible al 

ente que le realizó la solicitud, especificando las preferencias a que cada uno de 

ellos tenga derecho. Después de recibir la nómina de elegibles el Jefe del ente 

que hizo la solicitud debe escoger al candidato que considere más apto para 

desempeñar el cargo45, además de lo anterior, el Lic. Bernal Robles, coordinador 

de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos de la D.G.S.C. nos 

amplia y menciona que si aun así, la institución no quiere escoger entre la nómina 

propuesta, entonces existe un diferendo entre la Oficina de Recursos Humanos y 

el Área de Reclutamiento, ante ello esta última traslada el caso ante el Tribunal del 

Servicio Civil, por lo que el Tribunal normalmente escoge a la persona con la mejor 

nota que fue enviada por el Área de Reclutamiento y así finaliza con la diferencia 

entre ambas dependencias. 

Respecto al interinazgo, el Art.12 del R.E.S.C. estipula que en el caso de no existir 

candidatos elegibles para llenar plazas vacantes, la D.G.S.C. podrá nombrar 

                                                 
44

 E.S.C. Art. 25  
45

 Ibíd. Art.26 y 27  
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interinamente a funcionarios, siempre y cuando tales nombramientos sean por el 

tiempo necesario para integrar la nómina de elegibles. Además, el Art.13 del 

mismo cuerpo normativo reza que los efectos legales de tales nombramientos 

interinos, se entenderán como contratos a tiempo determinado o a plazo fijo, y  

terminarán sin ninguna responsabilidad para el Estado al cesar en sus funciones. 

Es necesario aclarar que el funcionario, como bien nos lo hizo saber el Lic. Bernal 

Robles, que el interino también tiene la mayoría de los derechos y deberes de un 

funcionario público exceptuando la estabilidad, pero éste sí goza de estabilidad 

impropia, es decir, que no se puede mover a un interino para nombrar a otro 

interino, solamente se puede mover para asignar un funcionario en propiedad, o 

por alguna de las causales de despido, igual, se puede nominar en sustitución 

cuando un titular pide un permiso sin goce de salario y se coloca a algún 

funcionario. Otro punto importante a destacar en este tema es la situación en la 

cual los interinos no pueden pedir permisos sin goce de salario, pues como se 

mencionó esta posibilidad es únicamente para los funcionario titulares o 

nombrados en propiedad. 

Ahora bien, ningún otro órgano del Estado puede tramitar solicitudes de empleo ya 

que esta función es exclusivamente de la D.G.S.C., a no ser que esta 

dependencia autorizara a otras para que desempeñaren esta función46. 

Después de ser nombrado el funcionario público debe pasar el período de prueba 

que expresamente el Art.30 del E.S.C. dice que es de 3 meses, lo cual se empieza 

a computar desde la fecha de nombramiento del funcionario. Sin embargo, este 

periodo aplica sólo para los casos de iniciación de contrato, además, si el 

desempeño no es satisfactorio, el Jefe o Ministro podrá despedir al servidor 

libremente, asimismo el Director General puede ordenar la remoción de cualquier 

servidor público si este estuviere en el periodo de prueba, y su nombramiento 

fuere producto de fraude o de un error material del proceso de selección, para lo 

                                                 
46 E.S.C. Art.28   
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cual se le dará un periodo de 3 días para oír al funcionario afectado por la 

decisión, esto según el Art. 31 del E.S.C.. 

Respecto a los requisitos necesarios para el ingreso al Servicio Civil, el Art. 20 del 

E.S.C. establece: Firmar una declaración jurada de adhesión al régimen; 

Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el Manual Descriptivo 

de Empleos del Servicio Civil; Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas 

que al D.G.S.C. establezca; Ser escogido de la nómina; Pasar el período de 

prueba y; llenar cualesquiera otros requisitos que establezcan los reglamentos y 

disposiciones legales aplicables. 

Estos requisitos son complementados por el Art.9 del R.E.S.C. el cual dispone 

además de los mencionados, los siguientes: No estar ligado por parentesco de 

consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado 

inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores inmediatos de éste en el 

respectivo Departamento, Oficina o Ministerio; Poseer aptitudes físicas, psíquicas 

y morales satisfactorias; No haber sido destituido por infracción de las 

disposiciones del Estatuto y sus reglamentos; Satisfacer los requisitos que para la 

clase se establezcan; y Poseer salud compatible con el servicio. 

En el sector municipal el ingreso como empleado puede darse por las siguientes 

vías: a) Nombramiento en propiedad, el cual se adquiere sólo después de haber 

superado el proceso de concurso interno o externo, según sea el caso, a 

excepción del incidente de inopia, pero todos ellos deben superar el período 

normal de prueba de tres meses; b) Nombramiento en forma interina, que ocurre 

cuando existe una plaza vacante, y el proceso de concurso aún no ha iniciado o 

concluido; ahora bien, el nombramiento de interinazgo no puede ser superior a los 

dos meses; y c) Nombramiento como servidor ocasional, que ocurre para trabajos 

específicos, los cuales son contemplados en las partidas presupuestarias globales 

de Servicios Especiales. Estas dos últimas opciones no gozan de los derechos 

que otorga la C.A.M. 
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El Art.119 del C.Mun. establece los requisitos necesarios para ingresar al servicio 

del régimen municipal, los cuales son: Satisfacer los requisitos mínimos que fije el 

Manual descriptivo de puestos; Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas 

que se estipularán para ello; Ser escogido de la nómina; Prestar juramento ante el 

alcalde municipal; Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona 

no pesa impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración 

pública municipal; Llenar cualesquiera otros requisitos que dispongan los 

reglamentos y otras disposiciones legales aplicadas. Sin embargo, aun cuando 

cumpla con los requisitos, no podrán ser servidores municipales quienes ostenta 

los supuestos del Art.127 del mismo cuerpo legal. 

Con las excepciones que establece el Código Municipal, todos los funcionarios 

municipales están sujetos al nombramiento y remoción por parte del alcalde 

municipal, sin embargo, esta última opción ocurrirá únicamente cuando exista 

causal justa para tal efecto47. 

Una de esas excepciones que menciona el Código Municipal es lo referente al 

nombramiento y remoción del auditor o del contador cuando no exista el primero, 

del secretario del Concejo, y de aquellos funcionarios de confianza al servicio del 

Presidente o Vicepresidente municipales, los cuales están fuera del alcance del 

alcalde municipal y es más bien el Concejo Municipal quien tiene injerencia sobre 

ellos. 

En todo caso, el nombramiento de cualquier funcionario que ingrese a la C.A.M., 

deberá superar un concurso, por lo cual se imposibilita desde esta perspectiva al 

Alcalde o cualquier otro funcionario el efectuar designaciones directas o “a dedo”. 

El Art. 128 del C.Mun. estable el procedimiento para llenar las plazas vacantes de 

la siguiente manera: a) Mediante ascenso directo del funcionario calificado para el 

efecto y si es del grado inmediato; b) Ante inopia en el procedimiento anterior, 

                                                 
47

C.Mun. Art.124  
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convocará a concurso interno entre todos los empleados de la Institución; c) De 

mantenerse inopia en la instancia anterior, convocará a concurso externo, 

publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas 

condiciones del concurso interno. 

Una vez nombrados los funcionarios y transcurrido el período de prueba, 

adquieren plenamente los derechos que contempla el Código, los que 

supletoriamente establece el Código de Trabajo y los reglamentos del caso. 

Una acotación interesante es que la promoción o ascenso no está sujeto a 

concurso interno cuando se trate del grado inmediato, lo cual facilita el trámite del 

mismo, además de favorecer al servidor que puede accesar a este puesto sin más 

trámites que cumplir con los atestados requeridos. 

El Art.130 del C.Mun., establece que según sean los concursos de los incisos b) y 

c) del Art.125 de ese Código, la Oficina de Recursos Humanos debe presentar al 

alcalde una nómina de elegibles de tres candidatos como mínimo, en estricto 

orden descendente de calificación. Si bien la norma establece que la nómina será 

al menos de tres candidatos, nada obsta para que, en casos de imposibilidad de 

llegar a esa cantidad, se valoren inclusive hasta un único oferente, y sobre esta 

base el alcalde deberá escoger al más idóneo. 

Sin embargo, mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá 

autorizar el nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo 

máximo de dos meses, atendiendo siempre las disposiciones del Art.116 del 

C.Mun. Sobre este punto, estimamos que el plazo mencionado es de orden, no de 

caducidad, de allí que, verificado que el plazo no fuese suficiente para concluir el 

concurso, podrá prorrogarse por el tiempo necesario, eso sí, el alargamiento no 

debe obedecer a negligencia del funcionario encargado de tramitar el 

procedimiento, ni debe corresponder intencionadamente al interés de mantener el 

servidor interino por periodos subjetivamente establecidos. 
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Deviene entonces en un ejercicio general para todas las corporaciones 

municipales, el corroborar que todo funcionario municipal, con antelación a su 

nombramiento, cumpla con los requisitos apuntados. Ello supone que la 

municipalidad debe contar con un manual descriptivo de puestos, el cual debe 

contar con un sistema tendiente a demostrar la idoneidad del candidato a través 

de pruebas, exámenes, etc. A estas disposiciones deberán ajustarse los 

interesados. Igualmente, supone que quien resulta escogido lo sea por reunir las 

mayores condiciones en relación con los demás participantes en un concurso. 

Debe quedar claro que un nombramiento efectuado en contra de los artículos 

anteriormente mencionados estaría sujeto a impugnación y eventual nulidad, 

correspondiendo también verificar la responsabilidad del encargado del área de 

recursos humanos y del jerarca que efectuó el nombramiento indebido. 

Tanto en el Servicio Civil como en las Municipalidades, una vez adquirida la 

propiedad, se establece conjuntamente la estabilidad, es decir, que esta permite e 

implica que el servidor público cuenta con una garantía de permanencia en el 

cargo, ello en virtud de la idoneidad comprobada48. A su vez, esta situación ofrece 

al patrono un medio efectivo para tener al empleado unido a su empresa y 

particularmente especializado en la labor profesional encomendada. 

De la lectura de los anteriores artículos del E.S.C. y del Código Municipal, se 

desprende que son similares en cuanto a regular la forma de ingreso y selección 

del personal en cada régimen, sobre todo en lo que concierne a las pruebas 

tendientes a comprobar la idoneidad de los aspirantes a cargo públicos. Sin 

embargo, sólo los servidores públicos regidos por el E.S.C., a su ingreso, son 

sometidos a todos los métodos para comprobar que son aptos según los 

parámetros que se estipulan en cada clase y puesto. No así en las 

Municipalidades, que pese a sus grandes esfuerzos los nombramientos aún 

siguen siendo ineficientes, y permiten en algunas ocasiones los ingresos a la 

                                                 
48

 Véase la consulta realizada a la Procuraduría General de la República Nº C-066-2009. 
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C.A.M. con base en el compadrazgo, esto porque sí bien existe la voluntad de 

aplicar los requisitos y pruebas que se exigen, estas iniciativas se ven truncadas 

por no tener el Manual de Puestos y Selección actualizados, siendo así que no 

hay forma de verificar los requisitos actuales y mecanismos de selección 

adecuados del puesto al cual se pretende nombrar. 

Sección IV: Manual de Puestos y Clasificación de Empleos 

Antes de proseguir con la descripción de este punto, es preciso delimitar el 

concepto de Manual de Puestos, el cual para efectos de esta investigación será la 

colección sistemática de los procesos que indican al personal de la empresa las 

actividades que deben ser cumplidas y la forma de realizarlas. La finalidad del 

Manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara de las actividades 

contenidas en cada proceso. Por ello, un Manual jamás se podrá considerar como 

concluido y completo, ya que debe evolucionar con la organización. Asimismo, la 

descripción de un puesto en este tipo de documento debe realizarse de forma 

concisa mostrando la información extraída de manera objetiva, que identifica las 

tareas por cumplir y las responsabilidades que implican el puesto; además, 

bosqueja la relación entre un puesto y otros en la organización, los requisitos para 

cumplir el trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. Es importante observar 

que la descripción se basa en la naturaleza del trabajo, y no en el individuo que lo 

desempeña en la actualidad. 

Una vez clarificado el punto anterior, podremos exponer de manera general lo 

contenido en los regímenes laborales estudiados, el primero de ellos será el 

E.S.C. y del cual se extraen las principales regulaciones concernientes al Manual 

de Puestos para luego pasar a lo contenido en el C.Mun. De nuevo se aclara, se 

trata de una exposición de disposiciones, no un análisis exhaustivo de la forma en 

que estos son elaborados y aplicados en cada institución, pues son tan diversos 

como Ministerios y órganos adscritos a estos como también los gobiernos locales 
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en nuestro país; ello nos da una gran variedad de instituciones, por lo cual analizar 

cada una de ellas se escapa de este estudio. 

El E.S.C. y su Reglamento regulan lo referente  a la clasificación de puestos en los 

artículos del 16 al 19, y del 100 al 120 respectivamente; lo más relevante de la 

normativa antes descrita es lo siguiente: 

Se establece que debe haber un Manual descriptivo de Puestos, cuyo fin 

primordial es ser la guía tanto para la elaboración de pruebas como el parámetro 

para fijar los salarios49. Nótese que se instaura no sólo la descripción de las tareas 

que van a realizar los servidores como es lo normal de un Manual de Puestos, 

sino, además estipula que su fin se basa en establecer los parámetros de 

selección, es decir, las pruebas que se aplicará a los candidatos, sino que además 

este documento contendrá los parámetros remunerativos, según sea el puesto a 

desempeñar, de tal forma que este último punto resulta medular también para el 

adecuada gestión del personal y de los recursos a destinar para este fin. 

Además de lo anteriormente expuesto la normativa en comentario contiene las 

definiciones básicas para entender lo que regulará el Manual Descriptivo de 

Puestos, ya que define al empleo como “conjunto de deberes y responsabilidades 

ordinarias, asignadas o delegadas por quien tenga autoridad para ello, que requieran el 

trabajo permanente de una persona
50

”. Asimismo los empleos o puestos son 

agrupados en lo que se denomina Clase, la cual es definida como “un grupo de 

empleos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad
51

” 

y de tal forma que estas “se agruparán en grados, determinados por las diferencias en 

importancia, dificultad, responsabilidad y valor del trabajo
52

”. 

                                                 
49 E.S.C. Art. 16 y R.E.S.C. Art 104 

50 E.S.C. Art. 17 y R.E.S.C. Art 101 

51
 E.S.C. Art. 18 y R.E.S.C. Art 102 

52 E.S.C. Art. 19 y R.E.S.C. Art 103 
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En la contraparte municipal, el Art. 120 del C.Mun., contiene una afirmación así 

como obligación para todas las Municipalidades, al disponer que éstas: 

“... adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos 

General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen 

municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas 

y suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los 

requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones 

ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual 

descriptivo de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales.” Además, “las municipalidades no podrán 

crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles 

ocupacionales correspondientes”. 

En este sentido para la creación del Manual Descriptivo de Puestos que se 

menciona en el anterior artículo; tanto la U.N.G.L. como la D.G.S.C., cuando fuere 

el caso; deberán prestar su colaboración a las municipalidades, siempre y cuando 

estas le soliciten su ayuda, lo cual se debe a que estas son las únicas que 

manejan las necesidades reales en cuando a su personal. 

Es necesario mencionar también que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(I.F.A.M.) ha brindado colaboración a las Municipalidades en la elaboración y 

actualización de dichos manuales. Sin embargo, esta institución en su oficio 

número DL-120-90, ha dicho que no debe considerarse al Manual Descriptivo de 

Empleos ni a la Escala de Salarios como reglamentos autónomos ni de trabajo, 

sino que éstos más bien cumplen la función de instrumentos de trabajo y por lo 

tanto no deben ser publicados en el Diario Oficial, bastando entonces la simple 

notificación a los trabajadores. 

Esta disposición legal contenida en el Art. 120 del C.Mun., en la mayoría de las 

Municipalidades de nuestro país no ha sido cumplida, por lo cual no han puesto en 

vigencia estos instrumentos, esto se debe a que creemos que no han adquirido 
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conciencia de su utilidad, ya que podría ayudarles a evitar los nombramientos de 

personal no capacitados para los diversos cargos que dentro de esta institución se 

desarrollan. 

El Art. 121 del C.Mun. Se le asigna al Alcalde municipal la responsabilidad de 

aplicar el Manual Descriptivo de Puestos, el cual debe actualizarse 

permanentemente, conforme las necesidades y nuevas situaciones que se 

presenten en la municipalidad. Es claro que por imperativo legal las 

Municipalidades deben tener un Manual Descriptivo de Puestos General, el cual 

es la base para toda organización, ya que orienta el cómo administrar 

adecuadamente el recurso más importante que es el humano. Sin embargo, y 

pese a los esfuerzos de la U.N.G.L., esto no ha sido posible de implementar en 

todos los Municipios. 

Prueba de ello es el informe Nº. DFOE-SM-IF-62-2009 emitido por la Contraloría 

General de la República en 2009, en donde se evidencia que 

“...66 no disponen de un manual para el reclutamiento y selección del 

personal, 56 no aplican pruebas de idoneidad para el reclutamiento, 51 

carecen de lineamientos para aplicar el período de prueba, 9 no tienen manual 

descriptivo de puestos y en otros casos se encuentra desactualizado…” 

Como vemos; prácticamente más de la mitad de estos no cumplen a cabalidad 

con lo estipulado en el artículo anteriormente descrito, sino que lo relegan a un 

segundo o tercer plano, y algunas ni siquiera lo contemplan en su organización. 

En ese sentido la D.G.S.C. le lleva muchos años de ventaja a las Municipalidades, 

pues ya son casi 60 años de estar a cargo de la selección de personal para el 

Poder Ejecutivo y sus Ministerios, pese a que los Municipios son la forma de 

organización política de mayor data en el país, pero por esa misma razón de ser 

es que no se ha logrado cambiar la perspectiva en cuanto a los nombramientos 

por idoneidad. 
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Para darnos un panorama actual de las Municipalidades podemos observar en el 

siguiente gráfico que ha sido elaborado con base en los datos de la Contraloría 

General de la República en sus Índices de Gestión Municipal de los años 2010 y 

2011, cómo no todas aplican o tienen un Manual Descriptivo de Puestos, lo cual 

claramente esta en desobediencia al imperativo legal y es responsabilidad directa 

del Alcalde tal desatención. 

 

Gráfico 1: Municipios con Manual descriptivo de puestos en 2010-2011 

 

 

Como puede observarse el número de gobiernos locales que no tienen Manual 

Descriptivo de Puestos se reduce cada año, esta tendencia es una buena señal de 

que el tema del personal está adquiriendo conciencia en las autoridades 

municipales, lo cual claramente beneficia al desarrollo de la C.A.M. en nuestro 

país. 
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Sección V: Movimientos de personal: promociones, traslados y permutas 

Una de las situaciones que se puede dar dentro de una organización son los 

movimientos del personal, ya sea como parte de una reorganización o, bien, como 

parte del crecimiento del servidor dentro de la misma, pues este puede ir 

escalando posiciones conforme sea su desempeño, de forma tal que esto sea un 

aliciente para brindar su mejor esfuerzo pues se constituye en un método de 

superación tanto personal como económico, ya que se entiende que a mayor 

conocimiento y responsabilidad, mayor será al remuneración que este recibirá. 

Además de ser una forma en que la institución conservará al funcionario que 

considere más adecuado, impidiendo la fuga de personal capacitado. 

Sobre este tema el Art. 32 del E.S.C. considera “promoción solamente el ascenso a un 

puesto de grado superior”, y el Art. 33 de ese mismo cuerpo legal, estipula que los 

jefes de cada departamento pueden hacer los movimientos de personal; 

solamente deben tomar en cuenta las calificaciones de los servidores así como su 

antigüedad, y los factores que se consideren necesarios para que éste asuma un 

puesto de mayor responsabilidad; además de lo anterior, el Art. 20 del R.E.S.C. 

estipula algunas limitaciones, las cuales se transcriben a continuación:  

“No podrá acordarse ningún ascenso para el servidor que no haya 

cumplido el período de prueba; Sólo podrá acordarse un nuevo 

ascenso para el mismo servidor después de transcurrido, a partir de 

la fecha del anterior un plazo mínimo de seis meses; Queda a salvo el 

derecho del servidor para ser nombrado en un puesto de grado 

superior mediante concurso externo; No podrá acordarse ningún 

ascenso para el que se encuentre disfrutando de algún tipo de 

licencia”. 
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Como se observa en las líneas anteriores el ascenso se encuentra bien regulado 

en el E.S.C. y la D.G.S.C. vela por que las disposiciones antes descritas se lleven 

a cabo con el mayor apego. 

Un aspecto que no debe obviarse en los ascensos o promociones es el factor 

económico en ellos, ante lo cual la D.G.S.C. basados en el Art. 34 del E.S.C. 

entiende que 

“… las promociones se harán mediante solicitud de los interesados y 

el examen de prueba lo hará la D.G.S.C. El Tesorero Nacional no 

pagará salarios a empleados que hayan sido promovidos sin 

ajustarse al procedimiento que establece esta ley…” 

Además, el Art.21 R.E.S.C. establece que 

“… los ascensos a clases diferentes de la inmediata superior de la 

misma u otra serie deberán tramitarse mediante concurso interno de 

acuerdo con la regulaciones que al efecto dicte la Dirección General, 

salvo aquellos en que de previo la administración solicite aplicar los 

procedimientos señalados en el Capítulo V de este Reglamento. Lo 

anterior no es aplicable para el título II del Estatuto de Servicio 

Civil.”53 

Una forma de comprender mejor lo anteriormente expuesto nos lo expresa el Lic. 

Bernal Robles, al decir que las formas de ascender dentro del régimen son el 

ascenso directo al grado superior inmediato, ascenso directo interinstitucional de 

las instituciones que están dentro del régimen, ascenso a un grado superior pero 

no inmediato, que se da mediante concurso interno donde participan todos los que 

cumplan los requisitos y estén en propiedad. 

En lo referente al movimiento de personal y más concretamente en lo ascenso, el 

Código Municipal articula una forma más sencilla que la D.G.S.C. al mencionar el 

                                                 
53 Además de lo anteriormente mencionado, es necesario observar lo dispuesto en el  R.E.S.C. Art.27 incisos 

d) al f)  
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llamado ascenso directo, el cual consiste, según el Art.128 de ese cuerpo 

normativo en que “al quedar una plaza vacante, la municipalidad debe llenarla de acuerdo 

con las siguientes opciones: […] Mediante ascenso directo del funcionario calificado para 

el efecto y si es del grado inmediato” 

Como puede observarse en la norma anteriormente descrita, no es necesario un 

concurso interno, basta que quien asuma el cargo sea de un grado inferior 

inmediato. Lo cual es ventajoso para el servidor, sin embargo, queda al 

descubierto el tema de idoneidad, esto por la forma en que está redactado el 

artículo, pues la norma exige solamente ser de un grado inmediato inferior, sin 

corroborar los atestados para ocupar el cargo, aunque podría entenderse que 

quién está ocupando ese cargo inferior debe conocer o, al menos, manejar los 

conocimientos del puesto en el cual se va a desempeñar, de lo contrario su 

nombramiento podría ser motivo de nulidad y las eventuales consecuencias para 

los funcionarios que no observaron adecuadamente el procedimiento de selección. 

Respecto a las permutas, basta el acuerdo de los jefes de los departamentos para 

que estas se realicen, siempre y cuando las mismas no afecten el servicio que se 

presta, además, si fuesen de diferentes clases, debe existir no solo la anuencia de 

los respectivos jefes sino que también es necesario el visto bueno de la D.G.S.C., 

esto por un tema de idoneidad del puesto, ya que se debe tutelar la eficiencia del 

servicio54. 

Otro punto a destacar de los movimientos de personal lo contiene el Art. 112 del 

R.E.S.C. ya que menciona una situación particular del régimen de empleo público, 

la cual es la posibilidad de rotar el personal y trasladarlo a otras instituciones de 

forma temporal para que realice tareas propias de su conocimiento sin que ello 

modifique los derechos y deberes adquiridos por ser parte del E.S.C. Aunado a lo 

anterior en el párrafo final del mencionado artículo, encontramos lo referente a la 

variante del salario que deba recibir el funcionario trasladado; puede ser cubierto 

                                                 
54 E.S.C. Art.35 y R.E.S.C. Art. 22 
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ya sea por la institución que lo dio a préstamo o, bien, por la institución que se 

está viendo beneficiada con sus servicios, pero antes de darse tal traslado debe 

verificarse la disponibilidad presupuestaria. Además de lo anterior, el numeral 120 

del R.E.S.C. prevé la posibilidad de que un servidor pueda ser trasladado de 

puesto y de sus funciones, sin que ello afecte su salario por así requerirlo el 

servicio público que se presta, sin embargo, ese movimiento no debe ser superior 

a los 60 días consecutivos de labor. 

En la contraparte municipal el Art. 132 del C.Mun. dispone que el traslado o 

permutas del personal municipal debe venir acompañado de un informe de los 

jefes inmediatos de cada servidor, y quedará a disposición del Alcalde aprobarlos 

o desaprobarlos, pero previo a ello, debe verificar que no haya perjuicio para el 

servidor y la municipalidad, además debe quedar claro que este tipo de 

procedimientos sólo deben realizarse a solicitud del interesado al Alcalde o, bien, 

la oficina que regule el tema de recursos humanos. 

Un aspecto sumamente importante de rescatar, es que como bien el servidor 

puede escalar, según sea su desempeño y el cumplimiento de los requisitos para 

ingresar al nuevo puesto, puede también descender, esto lo dice textualmente el 

Art. 36 del E.S.C. que reza: 

“Cuando se compruebe incapacidad o deficiencia en el desempeño 

de un puesto, el servidor puede ser trasladado a otro puesto de grado 

inferior, disposición que se aplicará únicamente de acuerdo con los 

resultados de la calificación periódica y una vez que se haya oído al 

servidor. Del acuerdo de traslado cabrá apelación, dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación, ante el Tribunal de Servicio 

Civil”. 
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Este aspecto es sumamente importante como delicado, ya que se observa la 

intención de la D.G.S.C. de mantener un servicio eficaz55. 

Este último punto lo consideramos una innovación al menos normativa, pues 

faculta a la misma Administración, basada en las calificaciones periódicas de 

servicio, degradar en un puesto a los funcionarios que no presten el adecuado 

desempeño en sus labores, sin embargo, en la práctica su aplicación no ha sido 

sencilla, pero al menos establece el precedente para que en el futuro se pueda 

aplicar cabalmente y con ello lograr la eficacia que se persigue.  

Creemos necesario mencionar, asimismo, que esta posibilidad está vedada o al 

menos no se menciona en la normativa municipal, por lo cual las evaluaciones 

periódicas de servicio serán única y exclusivamente para el tema de permisos y 

promociones dentro de los gobiernos locales, pero no para sancionar al servidor 

por prestar un mal servicio a los usuarios en periodos consecutivos, con lo cual 

creemos que podría estarse dejando de lado un instrumento valioso para el control 

y gestión adecuada del personal. Hemos de dejar claro que no defendemos el 

hecho de instituir normas en contra de los derechos de los funcionarios, sino al 

contrario, garantizar a todos los implicados el adecuado funcionamiento de la 

Gestión Pública mediante una administración velante del cumplimiento normativo 

como de empleados ajustados a los parámetros institucionales, lo que al final se 

traduce en un excelente servicio para el administrado. 

Sección VI: Sueldo e Incentivos 

Uno de los temas más importantes cuando se habla de relaciones laborales es la 

remuneración que ha de recibir el trabajador por el servicio prestado al patrono, en 

el caso nuestro, al Estado u entes gubernamentales, por ello y respecto a la 

remuneración o salario, el Art. 57 de la Constitución Política dice: “todo trabajador 

tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal que le 

                                                 
55 Véase R.E.S.C Art.23 y 24  
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procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en 

idénticas condiciones de eficiencia […]” A su vez, el Código Trabajo en su Art. 162 

nos dice: “salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en 

virtud del contrato de trabajo”. 

Puede observarse, que tanto nuestra legislación, como en la vida cotidiana, el 

trabajo se realiza siempre con el fin de una remuneración, y es así como se 

cumple con la función social, pues la fuerza de trabajo contribuye al desarrollo de 

la sociedad así como la del trabajador, esto por cuanto le permite un ingreso con el 

cual subsistir dignamente. 

Siguiendo el hilo de lo anteriormente expuesto y referido a la Carrera 

Administrativa es como el Art. 48 del E.S.C. dispone de las reglas necesarias para 

establecer los sueldos de los funcionarios y empleados protegidos por el E.S.C., 

las cuales son las siguientes: a) Ningún empleado o funcionario devengará un 

sueldo inferior al mínimo que corresponda al desempeño del cargo que ocupe; b) 

Los salarios de los servidores del Poder Ejecutivo serán determinados por una Ley 

de Salarios que fijará las sumas mínimas, intermedias y máximas 

correspondientes a cada categoría de empleos.; c) Para la fijación de sueldos se 

tomarán en cuenta las condiciones fiscales, la modalidad de cada clase de trabajo, 

el costo de la vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en las 

empresas privadas para puestos análogos y los demás factores que estipula el 

Código de Trabajo; d) Dentro de las cifras mínimas y máximas de que habla el 

inciso b), los Jefes respectivos podrán acordar aumentos de sueldos, atendiendo a 

factores como la eficiencia, la antigüedad, la conducta, las aptitudes y demás 

cualidades que resulten de la calificación periódica de sus servidores.; e) Queda 

prohibido a la Tesorería Nacional extender giros a favor de empleados o 

funcionarios, por sumas distintas a las mínimas fijadas en el Presupuesto o Ley de 

Salarios. 
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Mientras, el Art. 122 del C.Mun., establece para los sueldos y salarios de los 

servidores municipales las siguientes reglas: a) Ningún empleado devengará un 

sueldo inferior al mínimo correspondiente al desempeño del cargo que ocupa; b) 

Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una 

escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a 

cada categoría de puestos; c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán 

en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida 

en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para puestos 

iguales y cualesquiera otras disposiciones legales en materia salarial. 

Con  base en  las dos normas anteriormente descritas se pueden observar ciertas 

similitudes entre ambas, a saber los funcionarios no recibirán un sueldo inferior al 

que se deba retribuir según el puesto que desempeñan; el salario se fijará según 

sean las condiciones fiscales y presupuestarias de los entes, además de tomar en 

consideración para ello las condiciones del mercado laboral, el costo de vida, las 

zonas geográficas donde se labora entre otras para dictar el aumento respectivo. 

Sin embargo, y pese a las similitudes antes apuntadas, existe una diferencia muy 

puntual, y es respecto al instrumento que regula y contiene los parámetros para la 

fijación de los salarios, puesto que en la Administración Pública, regida por el título 

I del E.S.C., la norma que rige es la Ley de Salarios, siendo entonces una 

normativa general a diferencia de los gobiernos locales, que fueron facultados 

para emitir su propia Escala de Salarios, ocasionando de esta forma grandes 

diferencias entre un municipio y otro, divergencia que se debe al tamaño 

presupuestario que pueda tener el gobierno local respecto a otro, lo que le permite 

estipular más erogaciones en el tema de salarios que las otras, sin dejar de lado la 

inversión en la satisfacción de los intereses de los ciudadanos. 

Volviendo a lo comentado en el Art. 122 del C.Mun., el Art. 123 del mismo cuerpo 

normativo dispone que las municipalidades deben enviar a la C.G.R. para su 

aprobación, una relación de puestos con el detalle de categorías, asignaciones a 
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éstas, clasificaciones y salarios de cada puesto, agrupados por unidades 

administrativas esto por cuanto le corresponde a la C.G.R. aprobar los gastos 

detallados por la municipalidad, considerando que, de presentarse mediante una 

escala de salarios objetiva, acorde con los preceptos constitucionales y conforme 

con las necesidades y posibilidades institucionales, deben ser autorizados. 

Un procedimiento similar debe llevar al D.G.S.C. en el tema de salarios y 

Manuales de Puestos, pero cuyo fin en ambos regímenes laborales es la 

consolidación del principio “igual trabajo igual salario en idénticas condiciones de 

eficiencia” consagrado en el Art. 57 de la Constitución Política, donde también está 

contenido el derecho a un salario mínimo. 

En el tema de salarios como anteriormente apuntábamos algunas municipalidades 

no cuentan con una Escala Salarial o, bien, la tienen desactualizada, de forma tal 

que no se ajusta a los parámetros actuales de remuneración según el puesto que 

desempeña el servidor. Para tratar de solventar esta carencia es que la U.N.G.L. 

emitió la Escala Salarial del Régimen Municipal, instrumento mediante el cual se 

recogen los principales puestos a desempeñar dentro de los gobiernos locales, 

asignándoles un salario según sea el tamaño de la municipalidad, pues esto dará 

paso para que se le pueda asignar el percentil correspondiente según el tamaño 

presupuestario del gobierno local, siendo entonces que esta Escala Salarial 

distribuye de la siguiente forma la asignación salarial, las municipalidades 

pequeñas se ubicaran en los percentiles que van del 10 al 40, las medianas entre 

20 y 50, mientras que las grandes van desde el 30 al 75. 

A continuación se muestra un gráfico sobre la evolución de la Escala Salarial en 

los municipios en los años 2010 y 2011 con base en los datos suministrados por la 

C.G.R. en su Índice de Gestión Municipal, en el cual se puede observar un cierto 

estancamiento en el tema. Pese a que la mayoría de los municipios tienen este 

instrumento, todavía quedan algunos que no cuentan con ello, evidenciando 
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entonces la disparidad salarial a la cual están sometidos los funcionarios de tales 

gobiernos locales. 

 

Gráfico 2: Municipios con Escala salarial en 2010-2011 

 

 

Ha de recordarse que en este tema la institución más aventajada es la D.G.S.C. 

por ello, la misma normativa municipal faculta a los gobiernos locala solicitar la 

colaboración a este dependencia, sin embargo, la misma U.N.G.L., como ya 

hemos mencionado, ha colaborado también en este tema, ya que ha publicado el 

documento anteriormente mencionado, el cual es de fácil aplicación u 

homologación por parte de las municipalidades. 

Volviendo al tema de las desigualdades salariales, Costa Rica cuenta con una 

serie de leyes, decretos, convenciones colectivas, sentencias judiciales, entre 

otros elementos que han dado cabida a diversidad de obligaciones para la 

Administración, en materia de salarios, las cuales atentan contra la técnica y la 
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equidad, violentando no solo lo que se ha definido como el equilibrio y la equidad, 

sino el principio fundamental de “igual trabajo igual salario” ya antes mencionado. 

Para tratar de remediar esas desigualdades se han instaurado las negociaciones 

salariales, pero estas se han convertido en un mecanismo de polémica, que 

incluso en varias ocasiones ha propiciado el levantamiento de trabajadores para 

exigir mejores condiciones salariales. 

Para tratar de solventar lo anterior se han establecido dos aumentos salariales 

anuales, este procedimiento se hace con representación patronal y gremial, y cuyo 

objetivo es revisar el salario base y otros beneficios de los empleados privados y 

públicos de nuestro país. Es importante señalar que las negociaciones para el 

sector público y privado se hacen por separado, para el sector privado antes de 

terminar el semestre (30 de junio, y 30 de diciembre de cada año), y para el sector 

público la reunión se establece en la primera quincena de los meses de enero y 

julio. 

Pese a los mecanismos antes descritos, existe uno que genera la más grande 

brecha en este tema en el sector público, y son los pluses salariales, los cuales se 

han venido utilizando en nuestro país para disfrazar los incrementos en 

remuneraciones, esto por cuando es una fórmula que es usada para conceder a 

los diversos niveles ocupacionales un desequilibrio tanto interno como externo en 

el sistema salarial. Algunos ejemplos de pluses salariales son el aumento anual 

(antigüedad), prohibición, carrera profesional, salario escolar, incentivo de 200 

días, disponibilidad, peligrosidad, riesgo policial, riesgo por altura, incentivo por 

confidencialidad, incentivo legislativo, horario alterno, triple jornada, entre otros. 

Sección VII: Derechos y Deberes 

Una parte fundamental de toda organización laboral es contar con las garantías 

necesarias para que sus servidores puedan desarrollarse en el entorno 

organizacional con tranquilidad y con el adecuado ambiente laboral. 
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Dicho lo anterior, la sección de los Derechos y Deberes es fundamental per se en 

todas las instituciones humanas donde el capital humano sea el principal motor del 

desarrollo de la misma. 

Es así como la D.G.S.C., y el Código Municipal tienen a su haber una serie de 

situaciones que protegen y, a la vez instruyen, directrices que sus empleados 

deben acatar. 

En el Servicio Civil, el Art. 37 del E.S.C., menciona los derechos que disfrutan los 

servidores del Poder Ejecutivo protegidos por el Estatuto, mientras que el Código 

Municipal los menciona en el numeral 146, los cuales procederemos a mencionar, 

de forma tal que pueda evidenciarse las posibles diferencias, así como las 

similitudes entre ambos regímenes de empleo. 

En cuanto a las similitudes podemos destacar las siguientes garantías: 

a)La Estabilidad: Esto por cuanto los funcionarios no podrán ser despedidos de sus 

cargos a menos que incurran en causales de despido, según lo establecido por el 

Código de Trabajo, o por reducción forzosa de servicios.  

Esta normativa establece la garantía de inamovilidad o estabilidad, en tanto el 

despido estará sujeto a causa legal, a las garantías de un debido proceso, 

incluyendo un recurso especial contra la decisión de separación y la posibilidad de 

obtener la reinstalación. Por supuesto que tal garantía no se adquiere sino una vez 

superado el período de prueba y estar nombrado en propiedad, por lo cual ambas 

instituciones han de respetar los procedimientos para que el trabajador goce de 

este principio constitucional, siendo entonces que cualquier violación del debido 

proceso faculta al funcionario para establecer, por los medios que considere 

pertinentes, que este derecho le sea restituido. 

b)Vacaciones: Los funcionaros públicos sujetos a los regímenes en estudio 

disfrutarán de una vacación anual. Sobre este punto, las mismas deben darse 
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según la conveniencia tanto del trabajador como de la institución, de tal manera 

que la prestación del servicio no se vea alterada por la ausencia del funcionario. 

c)Licencias: Gozarán de una licencia ocasional de excepción con goce de salario o 

sin él, la diferencia radica en que en el Servicio Civil se menciona, además de lo 

anterior, que los empleados disfrutarán, de los beneficios estipulados en los Art. 34 

al 36 del R.E.S.C. donde se menciona las incapacidades por enfermedad, siendo 

entonces esta una desventaja para los funcionarios municipales, que deben 

tramitar este tipo de situación por otras vías.  

A pesar de que en ambos regímenes se menciona la posibilidad de las licencias y 

tienen esa similitud, mantienen una gran diferencia en cuanto al otorgamiento de 

este tipo de permisos, por lo cual en el sector municipal sólo puede concederse 

por 6 meses, prorrogable por el mismo periodo56, siendo el plazo máximo un año, 

no existiendo una flexibilización en ese sentido, a diferencia del Servicio Civil, 

donde el servidor puede optar por licencias aún más largas y de plazos variables, 

situación que, como mencionamos, no es posible en los gobiernos locales. Esta 

situación podría ser con base en la necesidad de contar con los funcionarios la 

mayor cantidad del tiempo, lo cierto, es una condición que debe aplicarse por igual 

a todo el régimen público pues todos ellos prestan un servicio a la población y no 

puede verse interrumpido por tales eventos, incluso y cuando se suplan con 

plazas interinas, pues la experticia del funcionario beneficiado no está a la 

disposición de la colectividad en general. Cabe destacar que para que este 

permiso o licencia lo pueda disfrutar el servidor, debe estar nombrado en 

propiedad en ambos regímenes. 

d)Gozarán de licencia para asistir a cursos de estudio, siempre que sus ausencias 

no perjudiquen evidentemente el servicio público. Sobre este punto es clara la 

preocupación del legislador en tratar de que el personal se especialice mediante la 

                                                 
56

 C. Mun. Art 144 y 145 
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formación técnica y profesional como también que el usuario no se vea 

perjudicado por la ausencia del funcionario que está capacitándose. 

e)Evaluación del desempeño: En este aspecto la diferencia radica en la redacción, 

pero es básicamente lo mismo, pues el Servicio Civil menciona que sus 

funcionarios podrán ver las calificaciones periódicas que se les realizarán, 

mientras que el Código Municipal estipula que los servidores municipales tendrán 

derecho a una evaluación anual del desempeño de sus labores.  

Respecto a las evaluaciones, estas pueden ser apeladas ante el superior, así 

como también pueden ser utilizadas como justificante para imponer sanciones al 

funcionario que no se apegue u obtenga la nota mínima en dicha evaluación. 

Como tambien una base para los ascensos, licencias y aumentos de sueldo. Pero 

este punto será analizado más adelante. 

f)Aguinaldo: Tendrán derecho a un sueldo adicional en el mes de diciembre de 

cada año. Sobre este tema se había establecido en la Administración Pública, en 

las instituciones autónomas y semi-autónomas del Estado la concesión de un 

aguinaldo anual, pues que para las empresas particulares este derecho fue 

introducido y es de carácter obligatorio mediante la Ley Nº 2412 y el decreto 

Ejecutivo N° 20236-TSS, en donde el beneficio debe ser, no sólo una justa 

compensación a la colaboración y esfuerzo del trabajador, sino también 

proporcional al tiempo de servicio durante el año correspondiente. 

g)Embarazo y lactancia: Este punto es similar en ambos regímenes, sin embargo, 

existe diferencia en la redacción pero no en la intención del legislador de proteger 

el trabajo de la nueva madre, es así como el E.S.C. estipula que toda servidora en 

estado de gravidez tendrá derecho a licencia por cuatro meses, con goce de 

sueldo completo. Mientras que el Código Municipal introduce no sólo la gravidez 

sino también la posibilidad de la adopción de un menor de edad, siendo así 

posible que esta pueda disfrutar de tal licencia, además de recibir el ciento por 
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ciento de su salario, el cual será compensado por la municipalidad en el 

porcentaje que la C.C.S.S. no cubra. 

En cuanto a las diferencias se encuentran las siguientes: 

El E.S.C. menciona en su texto algunas particulares como lo son las garantías que 

a continuación se detallaran 

a) Prestaciones-Indemnizaciones: Este punto menciona que si algún funcionario 

fuere cesado de sus funciones por supresión del empleo, tendrán derecho a 

una indemnización de un mes por cada año o fracción de seis o más meses de 

servicios prestados, lo cual garantiza que se tome en cuenta los años 

prestados en la institución. 

b) Subsidio: Este apartado menciona que los empleados gozarán de un subsidio 

mensual por cada hijo menor de quince años a su cargo si su salario mensual 

no pasa de trescientos colones. Es claro observar que la norma se encuentra 

desactualizada, sin embargo, representaba una garantía y beneficio para los 

funcionarios cubiertos por el E.S.C.  

c) Pensión: Este punto es interesante pues no se menciona en ninguna otra norma 

tan directamente como lo hace el E.S.C., donde se estipula que el servidor 

tendrá derecho al retiro con pensión después de haber servido a la 

Administración Pública durante el término y demás condiciones que disponga 

la Ley General de Pensiones. Como puede observarse se hace referencia a la 

Ley que regula la materia, sin embargo los otros Estatutos y, más aún el 

Municipal, no menciona nada de ello, siendo claro que la aplicación de la 

normativa debe hacerse en la obligatoriedad de la misma. 

d) Cese de funciones por cargo de elección popular: Todo servidor electo al cargo de 

diputado, al momento de asumirlo y mientras dure en funciones, suspenderá 

toda relación laboral con el Estado. Con la normativa se pretende darle la 
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posibilidad al funcionario para que este aspire y se desarrolle en un cargo de 

elección popular, pero que al mismo tiempo una vez vencido su periodo en 

dicho puesto, pueda regresar al trabajo que desempeñaba dentro del Estado. 

Así como el E.S.C. tiene sus diferencias, el Código Municipal tiene las suyas, 

como lo son las siguientes garantías o potestades:  

a. Salario: Contarán con una remuneración decorosa, acorde con sus 

responsabilidades, tareas y exigencias tanto académicas como legales. Es 

claro que las municipalidades cuentan con un régimen de empleo diferente, y 

una de sus potestades es la presupuestaria, la cual garantizada por su 

autonomía financiera que ya fue analizada, debe tener una escala de salarios 

para que cada servidor encuentre satisfecha sus necesidades mediante un 

salario justo y acorde a sus funciones. 

b. Capacitación: La municipalidad definirá políticas y promoverá la asignación de 

recursos para fomentar el desarrollo y la formación de su personal dando 

facilidades, asignando partidas presupuestarias y otorgando licencias con goce 

de salario, orientadas a mejorar el recurso humano de sus áreas técnicas, 

administrativas y operativas. Este tema es uno de los más innovadores pues 

refiere a la posibilidad de crear o fomentar la especialización para los 

servidores municipales con los mismos recursos de las municipalidades. 

Es así como con la intención de lograr el anterior punto, el numeral 142 del C.Mun. 

menciona la posibilidad de consolidar un sistema nacional de capacitación 

municipal, ya que se considera que este aspecto es uno de los principales 

procesos que contribuyen al desarrollo organizacional, ello mediante la Ley Nº 

4716 que hace partícipe al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para que 

entre sus competencias se encuentre el brindar capacitación y asistencia técnica a 

las municipalidades. El Art. 143 del C.Mun. establece la creación del 

(C.O.N.A.C.A.M.), y entre sus integrantes están 2 representantes de la U.N.G.L., 

uno los cuales será el Presidente, un representante de la U.C.R., un representante 



 

114 

de la U.N.E.D., un representante del Poder Ejecutivo, y esta dependencia será 

regulada por el Art. 49 y siguientes de la L.G.A.P.. Esta instancia será la 

responsable de diseño y ejecución del sistema nacional de capacitación municipal. 

Ahora bien, como mencionamos en líneas anteriores, el I.F.A.M. es el ente 

encargado de la capacitación municipal, dentro de los integrantes del 

C.O.N.A.C.A.M. no se le menciona, aunque siempre ha existido el interés de este 

Instituto de coadyuvar a los fines de esa Comisión. 

En la actualidad el C.O.N.A.C.A.M. no está en funcionamiento, lo cual ha 

dificultado la adecuada capacitación de los servidores municipales, por tal razón 

sigue siendo el I.F.A.M. quién continua asumiendo esta función, sin embargo, 

existen otras dependencias que coadyuvan a esta tarea. 

Para darnos una idea de la situación de los gobiernos locales respecto a los 

planes de capacitación con los que cuentan, el gráfico siguiente muestra la 

evolución de este tema en los años 2010 y 2011, donde como es claro, el avance 

ha sido mínimo, pues más del 70% de los gobiernos locales carecen de este 

instrumento, dejando en evidencia en desatención al precepto legal comentado 

líneas arriba. 
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Gráfico 3: Municipios con Programas de capacitación en 2010-2011 

 

Conforme se ha expuesto, lo relativo a los derechos son muy similares en ambos 

regímenes, esto podría ocurrir porque la emisión del Código de Trabajo fue con 

anterioridad a los instrumentos jurídicos evaluados,  por lo que tienen un tronco en 

común, y aunque se observen algunas diferencias, las mismas no son relevantes y 

más bien obedecen a la completitud que le quiso dar el legislador al C.Mun. sobre 

todo porque introdujo situaciones que deberían estar reguladas en un reglamento 

interno de trabajo y no en la normativa general; aparte de lo anterior, guardan 

muchas similitudes por lo comentado al inicio de este párrafo. 

Deberes 

Además de gozar de los derechos anteriormente mencionados, está la 

responsabilidad de cumplir con las directrices emitidas en cada órgano estatal 

cubierto por el título I del E.S.C. así como cada dependencia municipal, por lo cual 

exponemos algunos de ellos: 
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El Art. 39 del E.S.C. y siguientes, así como el numeral 147 y siguientes del C.Mun. 

nos muestran los deberes y las prohibiciones que deben acatar los servidores 

públicos, de los cuales consideran más destacados los siguientes: 

Entre las similitudes en los deberes podemos observar las siguientes: 

a)Respetar la ley y reglamentos: Acatar esta ley y sus reglamentos y cumplir las 

obligaciones inherentes a sus cargos. Sin duda alguna, el cumplir con la normativa 

vigente es uno de los pilares tanto para la buena gestión pública como para el 

desempeño de cada funcionario, pues ha de recordarse que la Administración 

Pública está regida por el principio de legalidad, lo cual hace que no puede actuar 

más allá de lo estipulado por Ley, siendo así, cada empleado debe acatar estas 

disposiciones para de esta manera brindar el mejor servicio a los ciudadanos. 

b)Discreción: Guardar la discreción necesaria sobre los asuntos relacionados con 

su trabajo o situaciones que vinculan a otras dependencias estatales, cuya 

divulgación podría usarse contra los intereses de la administración pública. Este 

tema es reconocido en algunos entes estatales en los salarios, para con ello 

garantizar esta confidencialidad según sea el nivel de responsabilidad e 

información del funcionario público. 

c)Rehusar regalías: Rehusar dádivas, obsequios o recompensas que se les ofrezcan 

como retribución por actos inherentes a sus empleos. Este punto ha sido aún más 

regulado con la Ley Nº 8204, sin embargo, nótese que entran en la normativa 

algunas cosas que, aunque pequeñas, pueden significar una violación a lo 

estipulado, máxime si esa retribución es por realizar las labores que les son 

propias. Sin embargo, y pese a existir la normativa, existen situaciones sobre todo 

en la parte de ponderación del valor del obsequio, que hacen que cuando se está 

contrariando la disposición sea difícil de establecer, sobre todo por la ausencia de 

reglamentos en la mayoría de las dependencias estatales que regulen este tema. 
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d)Ser digno: Observar dignidad en el desempeño de sus cargos y en su vida social.  

La mesura, recato y decencia forman un requisito importante en la evaluación del 

candidato a la hora de entrar en la Función Pública, por lo cual el mantener estos 

estándares de comportamiento no dejan de ser evaluados, es por ello que el 

legislador los mantiene, so pena de lo que puedan estipular los reglamentos 

internos de trabajo. 

e)Respecto al público y compañeros: Guardar toda la consideración debida al público 

en el ejercicio del cargo o empleo, atenderlo con diligencia, afán de servicio y buen 

trato, de modo que no se origine queja justificada por mal servicio o atención. Es 

claro que al legislador en ambos regímenes le preocupó la forma en que el público 

en general podía ser tratado por los funcionarios estatales, por lo cual, desde la 

norma, les impuso que debían respetar tanto a estos como a sus compañeros de 

trabajo, ello con el fin lograr una adecuada administración de los servicios y 

recursos públicos. 

Aparte de las similitudes anteriores, existen ciertas diferencias o más bien 

situaciones que no contempla el E.S.C. pero sí el Código Municipal, como lo son: 

a.Prestar un adecuado servicio: Prestar los servicios contratados con absoluta 

dedicación, intensidad, calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando 

sus tareas y deberes con apego a los principios legales, morales y éticos, para con 

ello garantizar a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la 

integridad y fidelidad en su trabajo, en aras de lograr el cumplimiento de los 

objetivos y la misión de la municipalidad. 

b.Adecuado uso de recursos: Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente 

los recursos públicos municipales. 

c.Responsable por su accionar: Responder por los daños o perjuicios que puedan 

causar sus errores o los actos manifiestamente negligentes propios de su 

responsabilidad. 
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d.Sugerir mejoras: Sugerir en el momento oportuno y ante la instancia 

administrativo-jerárquica correspondiente, lo que considere adecuado para el 

mejor desempeño de sus labores. 

Los puntos anteriormente mencionados y que forman parte de las diferencias que 

apuntamos en los deberes, creemos que obedecen a la intención de regular temas 

que son propios de los reglamentos internos de trabajo, pero que por la coyuntura 

de las municipalidades el legislador decidió introducir para de esta manera abarcar 

y reglar aún más la Carrera Administrativa Municipal, lo cual consideramos atinado 

observando que son pocos los locales que tienen un instrumento interno que 

regule las relaciones internas de trabajo. 

En resumen, las similitudes y diferencias aquí expuestas no pretender ser 

taxativas, sino que son las que, a nuestro juicio, consideramos más importantes, 

por lo cual pueden surgir otras de igual trascendencia.  

Respecto a las prohibiciones en ambos regímenes de empleo podemos destacar 

las siguientes:  

a)No proselitismo: Esta prohibición es referente a que durante los procesos 

electorales, no es posible ejercer actividad política partidaria en el desempeño de 

las funciones y durante la jornada laboral, así como cualquier otra actividad que 

viole las normas de neutralidad que estatuye el Código Electoral. La prohibición 

anteriormente expuesta es clara en su redacción, así como la intención del 

legislador de no tolerar tal práctica. Pero este tema toma más relevancia en el 

sector municipal, sobre todo por la situación que anteriormente detallábamos de 

los nombramientos hechos a base de politiquería y no observando el mérito, por lo 

cual esta disposición logró eliminar en buena medida esta práctica en los 

gobiernos locales. 

b)No represalias: Los subordinados con el fin de tomar contra ellos alguna 

represalia de orden político electoral o que implique violación de cualquier otro 
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derecho que concedan las leyes. La redacción de este apartado es la misma en 

ambos cuerpos normativos, por lo cual es claro que el legislador buscó la manera 

de proteger a los funcionarios del poder de mando que tienen sus superiores 

sobre ellos y así evitar de cierta manera el acoso al cual podrían estar sujetos. 

c)No sueldo adicional sin permiso: Solicitar o percibir, sin la anuencia expresa del 

Ministerio o Municipio en donde trabajan o del cual dependan, sueldos o 

subvenciones adicionales de otras entidades públicas por el desempeño de sus 

funciones. Sobre el tema es necesario aclarar que esta prohibición se da con el fin 

de no crear una duplicidad de trabajo donde un funcionario reciba dos salarios de 

entidades diferentes por una misma labor, máxime cuando no exista la anuencia 

de las jefaturas para ello, pues esta situación puede ocurrir cuando el funcionario 

es el único especializado en la materia y por ende, el adecuado para realizar el 

trabajo, sin embargo, la prohibición lo es en cuanto al tiempo que puede dedicar 

este en la labor y que puede apartarlo de las tareas diarias en la institución, de la 

cual depende primordialmente. 

Así como en los deberes existen diferencias, en las prohibiciones también, 

algunas de ellas son: 

a. No pedir contribuciones en nombre de terceros: Esta prohibición está contenida en 

el E.S.C. y estipula que los funcionarios no deben recoger o solicitar, directa o 

indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros 

servidores públicos, salvo excepciones muy calificadas que establezcan los 

Reglamentos Interiores de Trabajo. Creemos que esta estipulación se 

estableció con el fin de no entorpecer las funciones diarias de trabajo, así como 

no inducir o introducir una práctica que podría ser perjudicial en la adecuada 

prestación del servicio. 

b. Dedicarse a otras funciones: Este punto lo estipula el C.Mun. y se refiere a que el 

empleado, en este caso municipal, no debe desempeñar fines distintos a los 

encomendados en sus contratos de trabajo. 
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c. Conflicto de intereses: Participar en actividades vinculadas con empresas o 

intereses privados que puedan causar evidente perjuicio a los municipales o 

competir con ellos. 

d. Uso inadecuado de recursos: Utilizar o distraer los bienes y recursos municipales 

en labores, actividades y asignaciones privadas, distintas del interés público. 

Resumiendo, los deberes y prohibiciones son similares al igual que los derechos, 

sin embargo el Código Municipal establece una serie de situaciones que no 

contempla el Estatuto ni su Reglamento. Se podría argumentar que ello se debe a 

la visión de dotar de un instrumento más completo al sector municipal, ya que el 

Estatuto menciona que cada institución podrá establecer sus reglamentos internos 

de trabajo y ahí controlar este tipo de situaciones, de igual manera lo hace el 

C.Mun., sin embargo, estos últimos carecen de cierta regulación en este tema por 

lo cual esas estipulaciones que hace el C.Mun. han venido a colaborar 

grandemente en el tema, pues de no existir estas, las municipalidades carecerían 

de reglamentación en este punto o, bien, hubieran sido obligadas por la 

cotidianidad a normar estas situaciones.  

Sección VIII: Evaluaciones y calificaciones del Servicio 

Uno de los aspectos necesarios para saber si el servicio que se está brindando es 

acorde a los requerimientos del mercado, así como si realmente satisface las 

necesidades de los usuarios, son las evaluaciones periódicas las cuales permiten 

obtener las calificaciones del servicio, que permiten obtener una medida de la 

efectividad tanto de la institución como del funcionario responsable de brindar el 

servicio. 

Es así como las instituciones en análisis tienen a su haber instrumentos que les 

permiten obtener esos datos, los cuales serán a analizados a continuación: 
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En el régimen del Servicio Civil, el Art. 41 al 43 del R.E.S.C. menciona la forma y 

procedimientos para realizar la evaluación anual del desempeño de los servidores, 

la cual se efectuará en la segunda quincena del mes de noviembre de cada año. 

La evaluación será una apreciación del rendimiento del servidor en cada uno de 

los factores que influyen en su desempeño general. Las categorías que se 

utilizarán para la evaluación anual del servidor serán, como máximo, cinco 

(Deficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente o sus equivalentes) y como 

mínimo tres (Insuficiente, Bueno y Sobresaliente o sus equivalentes). Estas 

evaluaciones servirán como reconocimiento a los buenos servidores, como 

estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que se puede 

considerar para capacitación, ascensos, concesión de permisos, reducciones 

forzosas de personal y los demás fines que la D.G.S.C. determine mediante sus 

resoluciones. 

 

En el sector municipal las medidas de calificación son similares, aunque guardan 

algunas particularidades, dicho procedimiento es contemplado en los Art. 135 y 

siguientes del C.Mun., donde se establece que los trabajadores municipales 

comprendidos por la Carrera Administrativa Municipal tendrán anualmente una 

evaluación y calificación de sus servicios. Será una apreciación del rendimiento 

del servidor en cada uno de los factores que influyen en su desempeño general. 

Las categorías que se utilizarán para la evaluación anual serán: Regular, Bueno, 

Muy Bueno y Excelente. 

La evaluación y calificación de servicios se hará efectiva en la primera quincena 

del mes de junio de cada año. 

El departamento encargado de elaborar estas evaluaciones será la Oficina de 

Recursos Humanos, y cuando esta no existiere, le corresponderá al Alcalde 

municipal. El instrumento idóneo para regular esta materia será el reglamento 
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interno de la municipalidad donde deberá estipularse tanto la forma y 

procedimientos como los factores a valorar. 

La evaluación o calificación anuales de servicios servirán como reconocimiento a 

los servidores, así como un estímulo para impulsar la mayor eficiencia, además de 

ser un factor que debe considerarse para el reclutamiento y la selección, la 

capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de permisos y las 

reducciones forzosas de personal57.  

La calificación de los servicios sólo opera para aquellos servidores nombrados en 

propiedad, es decir, no cabe para los demás. Por otro lado, el periodo que abarca 

la calificación es de un año, o sea, el último efectivamente laborado.  

En caso de existir un desacuerdo entre el jefe inmediato y el subalterno respecto 

al resultado de la evaluación y calificación de servicios, será resuelto por el alcalde 

municipal, previa audiencia a todas las partes interesadas. Cuando el resultado de 

la evaluación y calificación de servicios anual del servidor sea Regular dos veces 

consecutivas, el hecho se considerará falta grave58. 

Como hemos visto, las evaluaciones están plasmadas en instrumentos legales 

que propician que tales directrices sean cumplidas a cabalidad, sin embargo, en el 

sector municipal, estos instrumentos no están siendo aplicados con la regularidad 

que se quisiera, ello puede obedecer a no tener definida realmente la estructura 

de Recursos Humanos como una oficina propiamente dicha, pues es a esta 

dependencia que le corresponde elaborar y aplicar la evaluación del desempeño. 

Una muestra de esto fue en el año 2009; de las municipalidades consultadas, sólo 

35 estuvieran aplicando las evaluaciones de desempeño, mientras que 47 no tenía 

o no aplicaba la evaluación de desempeño, lo cual se ve reforzado por el I.G.M., 

de los años 2010 y 2011, en los cuales también se evidencia la ausencia de estos 

instrumentos. 

                                                 
57

 C. Mun. Art.134 
58

 Ibíd. Art.140 
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De lo anteriormente expuesto se denota una falta de cultura en los gobiernos 

locales en cuanto a aplicar y medir la labor que desempeñan sus funcionarios, 

actitud que puede obedecer a la ausencia, en la mayoría de los municipios, de 

oficinas especializadas en temas de personal, pero esta justificación carece de 

sentido cuando la misma Ley faculta al Alcalde para la aplicación de este 

instrumento, entonces más allá de un problema técnico, se, está en una clara 

desobediencia al imperativo legal, máxime si observamos como más de la mitad 

de las municipalidades en el año 2009 no aplica o carece de este instrumento, 

números que no han variado mucho en los años posteriores. Esta práctica de no 

evaluación del servicio produce una situación de confort en los empleados 

municipales, pues su desempeño no está siendo evaluado, es entonces, el usuario 

el mayormente afectado, pues este es al final de cuenta quién recibe la prestación 

del servicio. 

Un tema importante de resaltar en cuanto a las evaluaciones, es que con base en 

ellas, como anteriormente se apuntaba, es como se establecen las licencias para 

capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de permisos y las 

reducciones forzosas de personal en ambos regímenes, siendo entonces donde 

mayormente funciona este tipo de situaciones en las instituciones amparadas por 

el título I de E.S.C., no así en las municipalidades por lo que comentamos en 

líneas anteriores. 

Sección IX: Sanciones disciplinarias 

Uno de los temas más delicados en cualquier relación humana es el tema 

disciplinario, y se torna medular en las relaciones de poder, como lo son las que 

existen entre patrono y trabajadores. 

Así las cosas, tanto el régimen laboral del Servicio Civil como el Municipal, tienen 

normativas tendientes a garantizar la prestación del buen servicio, del mismo 

modo que protegen a los funcionarios de las arbitrariedades que pueden ser 

objeto por parte de la Administración. 
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En el servicio público y específicamente en lo contemplado por el E.S.C. en su 

título I en los Art. 41 y 42, se establecen tres clases de sanciones disciplinarias, 

mientras que en el régimen municipal se establecen cuatro, las mismas están 

contenidas en el Art. 149 del C.Mun., las cuales detallamos a continuación pues 

existen similitudes entre ellas, así como diferencias: 

a)Advertencia oral: Este tipo de sanción es aplicada por ambos regímenes y es sólo 

para faltas leves. 

b)Advertencia escrita: La redacción es la misma en ambos cuerpos normativos, se 

le impondrá al servidor cuando en mismo mes calendario haya recibido dos o más 

advertencias orales. 

c)Suspensión del trabajo sin goce de sueldo: No existe diferencia en la redacción del 

punto en ambos regímenes, tanto así que se establece el mismo periodo de 

sanción; se aplicará hasta por quince días una vez oídos, al interesado a los 

compañeros de trabajo que aquél indique, cuando se cometa una falta de cierta 

gravedad a los deberes impuestos por el contrato de trabajo; asimismo será 

aplicable en los casos de arresto y prisión preventiva, durante todo el tiempo que 

uno y otra se mantengan, pero dará lugar al despido en cuanto esta exceda de los 

tres meses. 

Las suspensiones mencionadas en las medidas disciplinarias antes expuestas, 

deben considerarse en días naturales, además, debe hacerse la correlación a 

salarios quincenales o mensuales, mientras que en los salarios semanales, los 

días deben ser considerados hábiles, además de ser contabilizados para este 

afecto los días feriados o de asueto pagados, ello con el fin de beneficiar al 

trabajador, y también a la administración, pues separar al funcionario por más 

días, podría resultar perjudicial en la adecuada prestación del servicio a los 

usuarios. 
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Resulta indispensable para el adecuado impacto de las sanciones disciplinarias la 

existencia de un Reglamento Autónomo de Trabajo, pues este permite llenar los 

vacíos que contiene la normativa, como lo que se debe considerar falta leve o falta 

grave, de tal forma que los funcionarios estén enterados de cuáles 

comportamientos les pueden resultar en aplicaciones disciplinarias, entre otras 

disposiciones. 

Sin embargo, en el ambiente municipal los reglamentos autónomos de trabajo no 

están presentes en un número importante de ellas, ello permite que la aplicación 

de las sanciones disciplinarias queden algunas veces a discreción del Alcalde o de 

la Oficina de Recursos Humanos, no quedando claros los parámetros para su 

ejecución, ni mucho menos los lineamientos a seguir en determinados casos; 

prueba de esa desatención es el gráfico siguiente que muestra el desarrollo de 

este tipo de instrumentos en los gobiernos locales. 

 

Gráfico 4: Municipios con Reglamentos autónomo de trabajo en 2010-2011 
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Hasta aquí se han comentado las similitudes normativas contenidas en un mismo 

apartado, sin embargo, es necesario hacer notar la salvedad que realiza el Art. 42 

del E.S.C. aplicable al régimen municipal, en cuanto a plantear que las 

correcciones disciplinarias no tendrán más consecuencia que las que se derivan 

de su aplicación, por lo tanto, se viere afectado por ellas, no perderá los derechos 

otorgados por ley. 

Deviene de lo expuesto líneas atrás, que la posibilidad del despido no es 

mencionada como una de las medidas disciplinarias, al menos dentro del E.S.C., 

ello puede deberse por ser considerada esta opción como la última instancia, 

hasta tanto no se agote el trámite para corroborar que el funcionario incurrió en 

una causal que amerite su separación del sector público. El E.S.C. le dedica 

desde el Art. 43 al 47, el detalle de este procedimiento. 

No ocurre lo mismo en el sector municipal, donde sí está contemplada 

directamente la posibilidad del despido del funcionario, siempre y cuando se le 

respeten sus derechos en el proceso que involucra su separación del cargo. Debe 

quedar claro que el despido al que hacemos mención en este apartado es la 

sanción sin responsabilidad patronal. 

Como hemos mencionado, el despido del funcionario debe ocurrir solo como 

último recurso, y nunca debe de pensarse en él a priori, por lo cual el Estado junto 

con sus instituciones deben garantizar el respeto a la Estabilidad otorgada al 

empleado al momento de ingresar al régimen laboral público. 

Es así como los servidores públicos solo podrán ser removidos de sus puestos si 

incurren en las causales que determina el Art. 81 del Código de Trabajo y 41, 

inciso d) del E.S.C. y sus reglamentos, ocurriendo de esta manera un despido 

justificado, el cual se hará sin responsabilidad patronal para el Estado, por ende, el 

servidor perderá todos los derechos conferidos por el E.S.C., y sus reglamentos, 
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sin embargo, lo anterior es aplicable siembre y cuando se siga el siguiente 

procedimiento59: 

El Ministro debe enviar por escrito a la D.G.S.C. la decisión de despedir al 

trabajador dando las razones legales y hechos por los cuales tramita la petición. 

Una vez recibido el documento la D.G.S.C., dará a conocer al servidor la gestión 

de despido, dándole un plazo improrrogable de diez días60, con el fin de que se 

oponga a su despido, aportando los motivos y pruebas que lo fundamenten, en el 

entendido, de que, si vencido el plazo otorgado y no hubiere mediado su 

contestación, se tendrá por cesado de su puesto en forma definitiva. Sin embargo, 

si el cargo del funcionario implica alguna responsabilidad penal para este, el 

Ministro podrá decretar la suspensión provisional del servidor previa comunicación 

a la D.G.S.C. En el caso de que el funcionario se opusiere dentro del término 

legal, la D.G.S.C., levantará la información que proceda en un plazo improrrogable 

de quince días, vencidos estos enviará el expediente al Tribunal de Servicio Civil, 

quien dictará el fallo del caso, sobre el cual las partes tendrán un término de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación para apelar.61 

No obstante, y pese a lo establecido en el procedimiento anterior, el Ministro podrá 

dar por concluidos los contratos de trabajo de los servidores, previo pago de las 

prestaciones que pudieren corresponderles, conforme al Art. 37, inciso f) del 

E.S.C., siempre y cuando se haga por anticipado una consulta ante el Tribunal de 

Servicio Civil y este estime que el caso en valoración está comprendido en alguna 

de las siguientes excepciones muy calificadas62: a) Reducción forzosa de servicios 

o de trabajos por falta absoluta de fondos; b) Reducción forzosa de servicios para 

conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que 

                                                 
59

 Según lo establecido por el E.S.C. Art.43 y siguientes.  
60

 Estos 10 días se computan a partir del día hábil siguiente en que el servidor recibe la notificación del 

despido y se entiende que son días hábiles. 
61

 Así lo estipula el Art. 44 E.S.C. 
62

 Esto según el Art. 47 del E.S.C. 
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esa reorganización afecte por lo menos al 60% de los empleados de la respectiva 

dependencia. 

En las municipalidades el proceso es algo similar, puesto que el Art. 150 del 

C.Mun., menciona que los servidores podrán ser removidos de sus puestos 

cuando incurran en las causales de despido que determina el Art. 81 del Código 

de Trabajo y las dispuestas por el mismo C.Mun, pero tal trámite debe adscribirse 

al siguiente proceso: 

El Alcalde o jefe de personal, según sea el caso, debe comunicar al servidor el 

propósito de su despido, indicándole las causas que dan razón a esa decisión. En 

el acto, le dará un plazo improrrogable de cinco días hábiles63 para que se oponga 

o no. Si una vez transcurrido el plazo otorgado y el trabajador no se opusiere, 

podrá ser despedido sin ningún otro formalismo. Caso contrario, si se opusiere,  

debe exponer los motivos y las pruebas que tenga para su descargo en contra de 

lo resuelto, pues ello podría en consecuencia, tener como efecto que se revoque 

la decisión que le afecta.  

Una vez recibida la documentación, el Alcalde en el acto dictará resolución 

expresa en la que le comunicará al servidor la hora y fecha en que se evacuarán o 

recibirán las pruebas propuestas. Todo dentro de un plazo no menor de 15 días 

hábiles, vencido ese plazo, el Alcalde tiene otro plazo de 15 días hábiles para 

estudiar y analizar el asunto y tomar una decisión según el mérito del expediente. 

En caso de fallar en contra del servidor, deberá notificarle la decisión tomada.  

Recibida la notificación, el trabajador tendrá 8 días hábiles para apelar la 

resolución del Alcalde. Dicha apelación debe ser entregada en las oficinas 

municipales y si fuera el caso, ante el Juzgado de Trabajo del circuito judicial a 

que pertenece la Municipalidad. En el escrito de apelación se debe hacer mención 

a cada uno de los hechos que se le imputan, ofrecer nuevamente las pruebas que 

                                                 
63

 El cómputo de los días señalados para objetar, se cuentan desde el día hábil inmediato siguiente de recibirse 

la notificación. 
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tuviere en su defensa y dar el fundamento de derecho en que basa sus 

pretensiones.  

El Alcalde al recibir la apelación puede revocar el despido, en cuyo caso el asunto 

se archivará sin más trámite, caso contrario, reciba la apelación, debe consignar la 

hora y fecha de recibido, y dentro del tercer día hábil siguiente, deber remitir la 

apelación junto con el expediente del asunto al Juzgado de Trabajo del lugar;  

Recibida la apelación y el expediente del caso, la autoridad judicial los tendrá 

como formal demanda ordinaria64 de trabajo contra la Municipalidad, es por lo 

cual, si no guarda las formalidades debidas, puede ser rechazada de plano. Esta 

apelación no suspende los efectos del despido, y es, en ese  momento, cuando 

corren los salarios caídos. 

Es importante señalar que el plazo de prescripción de 8 días para que el 

trabajador pueda apelar ante la vía jurisdiccional, está condicionada a que la 

corporación haya acatado las disposiciones legales que prescribe el Código 

Municipal en los casos de suspensión o de despido, porque si no es así, los plazos 

aplicables para la prescripción son los que indica el Código de Trabajo65. 

El despido estará correctamente hecho, sólo cuando se haya probado la “justa 

causa” y cuando se hayan guardado los procedimientos legales, caso contrario, el 

juez podrá ordenar la reinstalación del servidor. 

Las resoluciones en la vía jurisdiccional referentes a despidos, pueden ser 

apeladas por la Municipalidad ante el Tribunal Superior de Trabajo del circuito 

judicial respectivo. 

                                                 
64

 El Tribunal Superior de Alajuela en Res. Nº 320 de las 16:08 hrs del 11 de marzo de 1975 considera que 

esto es un híbrido de recurso y de demanda. 
65

 En este sentido véase la resolución del Tribunal Superior de Trabajo Nº 4839 de las 15:30 hrs. Del 7 de 

diciembre de 1976. 
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Debe tenerse muy presente algunos plazos de prescripción de derechos laborales 

establecidos por el Código de Trabajo en relación con salarios, feriados, 

descansos semanales, horas extras, aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía, 

cuyos plazos para reclamar por parte del trabajador en todos los casos, se 

computan a partir de la terminación del contrato de trabajo, no estando en curso la 

relación de trabajo. Es decir, solo prescriben a partir de cuando el trabajador dejó 

de laborar para el patrono66. 

Los fallos de este tipo de juicios contra municipalidades, tienen por objeto 

determinar si procede el despido o la restitución del empleado a su puesto, de tal 

manera que no podrían reclamarse directamente las cuestiones patrimoniales, ya 

que es en la fase de ejecución de sentencia donde el interesado que gana su 

querella, puede renunciar a la reinstalación a cambio del pago de los extremos 

correspondientes67. En el caso de restitución, el trabajador continuará en su 

relación de servicio con los mismos derechos que tenía, entre otros, los referentes 

a antigüedad, méritos, salarios, etc. Si la sentencia resuelve que procede la 

restitución, se debe pagar al trabajador los salarios caídos, sin que puedan 

exceder de seis meses. Pero si este no deseare laborar más para la Corporación, 

podrá pedir en la ejecución de sentencia que se le pague el importe 

correspondiente al preaviso y auxilio de cesantía conforme a los artículos 28 y 29 

del Código de Trabajo y por concepto de daños y perjuicios el monto que 

represente dos meses de trabajo. 

Respecto a los derechos y acciones de los patronos para despedir o disciplinar las 

faltas, la prescripción es de un mes, salvo lo dispuesto en al Art. 71 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, que amplía el plazo a dos 

                                                 
66

 Sobre este aspecto véase los Votos Nº 280-1-94 de las 14,33 hrs. del 7 de junio de 1994, Voto Nº 0078-196 

de las 14.30 hrs. del 20 de febrero de 1996 y en especial, el Voto Nº 3081-97 de las 14.32 hrs. del 15 de julio 

de 1997 de la Sala Constitucional. 
67

 En ese sentido, véase la resolución Nº 1956 de 8:10 hrs. del 20 de mayo de 1975 del Tribunal Superior de 

Trabajo. 
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años cuando el funcionario fuere imputado por manejo indebido de fondos 

públicos. 

Otro de los aspectos que más sobresalen del E.S.C., y su reglamento es la 

implementación de un Tribunal de Servicio Civil68 como máximo ente para resolver 

los conflictos entre servidores y sus superiores, con lo cual se evoluciona a un 

cuerpo colegiado imparcial que resolverá el conflicto de la manera más objetiva 

posible y sólo basándose en las pruebas y hechos presentados por las partes. 

Ante lo anterior, podemos decir que el Tribunal de Servicio Civil es nombrado por 

la Corte Suprema de Justicia y está integrado por tres miembros propietarios y tres 

miembros suplentes69. Los requisitos para integrar este tribunal son; ser abogado 

y cumplir con los mismos requisitos aplicados al Director General, además, sus 

nombramientos serán por seis años, cada miembro será electo cada dos años, así 

mismo pueden ser reelectos70, respecto a la remuneración por sus servicios este 

se hará mediante dietas71. Además, y con el fin de cumplir con sus funciones, este 

tribunal goza de independencia funcional y de criterio, así como de la atribución de 

darse su propio reglamento y de hacer los nombramientos y remociones de su 

personal administrativo72. Respecto a su organización interna, se elige anualmente 

un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario73, y todos los procedimientos de 

competencia del Tribunal, serán sumarios74. 

Entre las atribuciones del Tribunal de Servicio Civil, están conocer: a) En primera 

instancia de los casos de despido; b) Reclamaciones por disposiciones o 

                                                 
68

 Su fundamento está contenido en  E.S.C. Art 10, 11 y 14 
69 E.S.C. Art. 10  
70

 R.E.S.C. Art. 53  

71
 Ibíd. Art. 56 

72
 Ibíd. Art. 55 

73
 Ibíd. Art. 57 

74
 Ibíd. Art. 74 
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resoluciones de la Dirección General, cuando se alegue perjuicio causado por 

ellas; c) Reclamaciones contra las disposiciones o resoluciones de los jefes75. 

Para que los procesos anteriormente mencionados sean atendidos por el tribunal, 

las partes deben gestionar estos por escrito y adjuntar los documentos que 

consideren pertinentes así como las copias para las otras partes del proceso76. 

Todos los documentos que se presenten deben estar firmados por el  petente y 

presentados personalmente por este, si no lo hiciera así, debe ser autenticado por 

un abogado77. 

Los escritos que se presenten ante el tribunal deben tener las siguientes 

formalidades: a) Nombre, apellidos, profesión, oficio y vecindario del petente; b)  

Exposición clara y precisa de los hechos; c)  Enumeración de los medios de 

prueba con que se acreditarán los hechos y la expresión de los nombres, apellidos 

y domicilio de los testigos; d) Peticiones sobre las cuales deberá recaer la 

resolución; y e) Señalamiento del lugar para oír notificaciones78. 

Las sentencias que dicte el Tribunal deben llenar los requisitos formales que 

prescribe el Art.155 del Código Procesal Civil79. Asimismo el término para pedir 

adición o aclaración del fallo es de 48 horas80. 

Como un punto interesante que atañe a las resoluciones del tribunal, está el hecho 

de que a estas no podrá presentárseles recurso alguno, excepto el de 

responsabilidad, salvo en las situaciones que dispone el Art. 67 de este 

                                                 
75

 R.E.S.C. Art  63 y E.S.C. Art.10  

76 R.E.S.C. Art. 75 

77
 Ibíd.  Art. 77 

78
 Ibíd. Art. 81 

79 Ibíd. Art. 84 

80 Ibíd.  Art. 85 
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reglamento, o que se trate de sentencias a que se refieran al inciso a) del Art. 14 

del E.S.C.81 

Respecto a los términos o plazos para presentar peticiones al tribunal están los 

siguientes: 

Para presentar la reclamación por despido y que este fuere sin llenar el trámite 

establecido, el servidor cuenta con dos meses según lo establecido en el Art. 604 

del Código de Trabajo82. 

Además, todas las acciones y derechos provenientes del E.S.C. y del R.E.S.C., 

prescribirán en el término de seis meses83, con excepción de los siguientes 

casos: 

Prescribirán en dos meses: a) Las acciones para reclamar contra los despidos 

injustificados o destituciones de los servidores regulares que se efectuaren sin 

observarse los trámites que establecen el Art. 43 del E.S.C. y el Art. 90 del 

R.E.S.C.; y b) Las acciones para pedir la ejecución de las resoluciones y fallos del 

Tribunal de Servicio Civil y del Tribunal Superior de Trabajo84. 

Prescribirán en un mes: a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento 

hecho por error; b) Las acciones para reclamar contra las disposiciones o 

resoluciones de la Dirección General y contra las disposiciones o resoluciones de 

los jefes, cuando se alegue perjuicio causado por ellas; y c) Las acciones de los 

Ministros para iniciar la gestión de despido de los servidores regulares por causa 

justificada y para imponer las correcciones disciplinarias que autoricen la ley y los 

reglamentos interiores de trabajo85. 

                                                 
81 R.E.S.C. Art. 86 

82 Ibíd. Art. 92 

83 Ibíd. Art. 97 

84
 Ibíd. Art. 98 

85 Ibíd. Art. 99 
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Para finalizar, se autoriza al tribunal para aplicar por analogía las normas del 

Código de Trabajo, del Código Procesal Civil y para idear la situación que sea más 

conveniente al caso, a fin de que pueda obtenerse sumariamente la mejor 

información de los hechos, y de esta manera resolver de conformidad, todo lo 

anterior en caso de que su regulación en el E.S.C., y en el R.E.S.C. sea omisa en 

brindar las herramientas necesarias para tal fin86. 

 

A modo de conclusión del presente título, podríamos encontrar ciertos puntos a 

favor y otros en contra de ambos regímenes laborales, entre los más destacados 

se encuentran los siguientes: 

En lo referente al tema del financiamiento, en las líneas anteriores nos percatamos 

de que los gobiernos locales obtienen, en su mayoría, sus fondos de las patentes 

e impuestos que cobran en sus respectivas localidades, y de ahí la gran cantidad 

de normativas promulgadas en ese sentido, como anteriormente se puntualizó; 

además de recibir por parte del Gobierno Central, una cuata del dinero del 

Presupuesto Nacional, esto los diferencia bastante de las entidades o Ministerios, 

pues estos últimos reciben, en su mayoría, sólo el dinero asignado por el 

Gobierno, y deben utilizarlo para los fines que han sido estipulado, pudiendo 

entonces superar algunas municipalidades con creces los presupuestos de 

algunos Ministerios. 

Un punto en común entre el régimen laboral municipal y el estipulado por el título I 

del E.S.C. se refiere a la potestad reglamentaria que tienen ambos, es decir, tanto 

los Ministerios como los gobiernos locales son libres de establecer sus 

reglamentos internos de trabajo, siempre y cuando estos instrumentos no 

contraríen las disposiciones del M.T.S.S., aunque sobre este punto habría que 

puntualizar que una gran parte de las municipalidades carece de reglamentos 

                                                 
86

 R.E.S.C. Art. 96  
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autónomos de trabajo y con ello se acarrea el inconveniente de no tener 

directrices claras en cuanto al accionar de los trabajadores dentro de la institución, 

así como la clara y correcta aplicación de las sanciones disciplinarias, este último 

punto ha traído consigo una serie de procesos judiciales entre servidores y entes 

municipales, que hubieran sido posibles evitar si se hubiese contado con un 

reglamento acorde a la institución. 

La autonomía es más fuerte en las municipalidades que en los ministerios, pese a 

que estos últimos tienen cierto margen de acción no se compara con las primeras, 

esto por cuanto la injerencia del Gobierno Central es muy poca. 

En cuanto al tema de jerarquía, en los órganos cubiertos por el título I del E.S.C. 

es más de orden político que administrativo, pues las dependencias mayores son 

la presidencia, los ministros, en primera instancia; y en segunda, la D.G.S.C., a 

diferencia de las municipalidades donde la jerarquía es más directa. Nótese que 

las figuras superiores son principalmente el Alcalde o, bien, el Consejo, so pena de 

existir una oficina de R.R.H.H., que de todas maneras trasladaría sus decisiones al 

Alcalde para que este, como corresponde, decida en última instancia lo que debe 

proceder según sea el caso. 

La D.G.S.C. a lo largo de sus más de 50 años de servicio ha logrado instaurar una 

estructura robusta y organizada de R.R.H.H. mientras que las municipalidades a 

pesar de ser  una de las organizaciones de más larga data y tradición en nuestro 

país, en su gran mayoría no logran estructurar oficinas decentes de R.R.H.H. o, 

bien, carecen de ellas, lo cual es una clara falta de visión sobre este punto por 

parte de todos los encargados de velar para que ello sucediera. 

Hemos notado a lo largo de la comparación articulada que la función gerencial es 

vital en cada régimen y los jerarcas deben estar muy bien capacitados para el 

puesto. Sin embargo, la forma de escogencia podría darnos explicación de la 

manera en que funcionan actualmente nuestros gobiernos locales, porque a 

diferencia del nombramiento del Alcalde, que es de tipo político pues se realiza por 
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elección popular, el  Director General de Servicio Civil, debe ser electo con base 

en la idoneidad mediante concurso de oposición, aunque en los últimos años no 

se ha realizado ninguno, pues la designación ha sido directamente por la 

Presidencia de la República, convirtiéndose, entonces, en un nombramiento 

político más. 

Un aspecto interesante es observar cómo el C.Mun. remite a la D.G.S.C. en el 

tema de consulta y ayuda para la elaboración de los instrumentos necesarios para 

la buena gestión del personal, cooperación que, en cierta manera, ha sido sencilla 

en algunos casos y en otros de gran complejidad por la voluntad política dentro de 

los mismos gobiernos locales, pues había cierta renuencia  a aplicar los 

instrumentos recomendados por la D.G.S.C. o cualquier otro ente que colaborara 

con el tema. Pero lo cierto es que ambos regímenes tienen la posibilidad de 

coordinar esfuerzos con otras instituciones para lograr estructurar un sistema de 

pruebas, así como cualquier otro sistema que permita lograr encontrar al personal, 

más calificado para obtener los cargos públicos y con ello contribuir no sólo al 

adecuado manejo del personal sino también a la adecuada Gestión Pública. 

Un hecho interesante es que ambos regímenes mantienen el criterio de que la 

protección otorgada por las leyes en análisis, sólo es posible si los servidores 

fueron nombrados por un sistema de selección que aplique el mérito como 

referencia única de aprobación, lo anterior viene expresado como principio 

ineludible desde la Constitución Política, que en su Art. 192, plasma la idoneidad 

comprobada como principio del Derecho Administrativo fundamental y requisito de 

todo optante a los puestos públicos.  

Tal vez el tema que presenta más diferencia, aparte de los otros ya mencionados, 

sea la materia salarial, pues el régimen de empleo tutelado por el título I del E.S.C. 

es muy claro al referir a la Ley de Salarios para fijar estos en el Gobierno, es decir, 

existe un único cuerpo normativo general para producir las erogaciones que 

corresponden a cada entidad gubernamental, so pena de los demás instrumentos 
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jurídicos que existen para designar pluses y demás. Es necesario mencionar, 

según nos comenta el Lic. Bernal Robles, que en la D.G.S.C. el tema se encuentra 

muy estructurado, pues todo empieza con la clase de puesto, que es la 

descripción de un conjunto de puestos similares, luego se toma la descripción del 

puesto junto con las actividades que realiza, los requisitos (académicos, 

experiencia, entre muchos otros), posteriormente se remite al área de salarios de 

la Dirección donde se valoran todos esos factores, lo cual se hace mediante 

puntos y estos se transforman en el salario a recibir, que se ubica en la estructura 

salarial. Se da un salario base, y un aumento anual, lo que se trata es que haya 

una diferencia salarial entre los puestos que incentive a los funcionarios a 

especializarse cada vez más. 

A diferencia de la D.G.S.C. las municipalidades cuentan con la facultad para 

designarse sus propios salarios siempre y cuando sus presupuestos les faculten 

para ello y la C.G.R. les apruebe la propuesta, además de adherirse a la escala de 

salarios basada en percentiles de la U.N.G.L. que, como mencionamos, es con 

base en el tamaño de la municipalidad y el presupuesto que recibe, siendo 

entonces que en el mismo gremio municipal se observan grandes diferencias 

salariales entre puestos de igual responsabilidad entre una institución y otra. Por lo 

anterior es que los Lic. César Alvarado, Analista de la Unidad de Coordinación de 

Servicios Desconcentrados del Área de Gestión de Recursos Humanos  y el Lic. 

Juvenal Ramírez, Investigador de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Área 

de Desarrollo Estratégico, ambos de la D.G.S.C. en una entrevista realizada 

mencionan que no existe un ente para fijar los salarios en las municipalidades, por 

lo tanto, estas toman la Escala de Salarios de la U.N.G.L., considerados como una 

escala salarial exponencial, donde a mayor puesto, mayor salario, siendo 

entonces que el incremento salarial es alto, en cambio la escala del Servicio Civil 

tiene un método cuadrático donde los incrementos no son tan altos. Además 

indica que los encargados de fijar los salarios en relación con los puestos es el 

Consejo Municipal; y en la mayoría de las veces, quien realiza el análisis técnico 
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para decidir la tabla de salarios a implementar en las municipalidades es un 

asalariado, por lo cual la posibilidad de que este tome un percentil alto respecto a 

los recursos con los que cuenta la municipalidad, y puede que esta tenga frente a 

la erogación en un principio, pero con el primer aumento anual, se vuelve 

insostenible tal escala. 

Es claro, entonces, por lo anteriormente expuesto, que el tema salarial es un factor 

importante en las relaciones laborales, y que la D.G.S.C. ha estructurado un 

sistema que permite la estabilidad del mismo en cuanto a remuneraciones, sin 

embargo, el sistema de pluses ha creado brechas importantes entre Ministerios e 

instituciones autónomas, por lo cual la crítica directa al sistema de percentiles 

propuesta por la U.N.G.L. es aceptada por nosotros más no aceptada pues pone 

en un nivel similar la posibilidad de que cada ente, según sea el tamaño de su 

presupuesto y otras variantes normativas, pueda remunerar a sus servidores 

según estimen pertinente. 

Respecto al tema del tamaño presupuestario obsérvese cómo en el gráfico  

siguiente, obtenido con base en los datos de la C.G.R. podemos hacer una 

división con ello, y separar así, como lo estipula la Escala de Salarios de los 

Gobiernos Locales, en municipalidades grandes, medianas y pequeñas, nosotros 

agregamos una cuarta categoría que hemos llamado corporación, pues su tamaño 

presupuestario y estructura interna es bastante compleja y consideramos no 

encaja dentro de la designación de municipalidad grande.  
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Gráfico 5: Cantidad de municipios según presupuesto anual 

 

 

Nótese cómo el número de municipalidades pequeñas tiende a disminuir en el 

tema presupuestario, mientras que las municipalidades medianas y grandes se 

mantienen constantes en cuanto a cantidad, y se nota un pequeño crecimiento en 

cuanto a las corporaciones. Sin embargo, la preocupación nuestra es la posibilidad 

que tienen un gran número de municipalidades de colocarse en los percentiles 

más altos por el sólo hecho de contar con el presupuesto para ello, sin tomar en 

cuenta o en algunos casos carecer de un manual de puestos bien estructurado, 

situación que no permite establecer bien los parámetros de selección y 

remuneración de los puestos en cada gobierno local, circunstancia que, como 

mencionamos, antes, no sucede en la D.G.S.C. pues esta estructuró bien este 

tema. 
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Para finalizar este acápite, mencionaremos algunas diferencias entre los dos 

principales órganos de asistencia técnica para las municipalidades U.N.G.L. y la 

D.G.S.C. mencionadas por los Lic. César Alvarado y el Lic. Juvenal Ramírez, 

quienes mencionaron que el Servicio Civil elabora instrumentos a la medida, ya 

que realiza el Manual de Puestos y la Escala Salarial, principalmente dependiendo 

del plan estratégico, individualidades y las necesidades de cada municipalidad, 

mientras que la U.N.G.L. es de tipo genérico para aplicarse de igual forma en 

todas las municipalidades, sin valorar lo que el Servicio Civil sí toma en cuenta, 

pues antes de elaborar los productos ya mencionados, la D.G.S.C. crea un 

organigrama o manual de organización que funcione basado en el organigrama 

que tenga la municipalidad, para luego hacer el Manual de Puestos específico 

para la municipalidad y de igual forma se realiza la Escala Salarial, muy de la 

mano con el encargado del presupuesto de la municipalidad. En síntesis, el 

Servicio Civil crea, según las necesidades de cada municipalidad; y la U.N.G.L. 

tiene uno sólo para que lo ajusten a las diferentes municipalidades. 
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TÍTULO IV: LEGISLACIÓN COMPARADA 

Corresponde a este capítulo ubicar la situación y desarrollo de la C.A.M. en la 

región, para ello se tomará en consideración el conocimiento de la Fundación 

D.E.M.U.C.A., además se hará un breve comentario sobre la Carrera 

Administrativa, culminando con el estudio de las normas tendientes a regular la 

C.A.M. en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana. 

Sección I: Panorama general 

En el Estado de la Región del 2008 se observa que los municipios 

centroamericanos no presentaban una mejoría en sus capacidades. Según estas 

fuentes, la conclusión a las que se llegó, luego de 20 años, es: 

 “…después de haber sido planteada en el istmo centroamericano, la 

descentralización de recursos y competencias públicas a favor de los 

gobiernos locales no termina de materializarse.” (Araya, 2011, p.11) 

En esa tesitura, una comparación entre el segundo informe de 1999 y el tercer 

informe del Estado de la Región emitido en 2008 en materia de descentralización, 

mostró que en el periodo entre ambos informes no hubo  un cambio sustantivo. Así  

la aspiración de finales de los noventas para transformar radicalmente a las 

municipalidades, a través de las transferencias de competencias y la dotación de 

poder político del Estado, no se produjo. (Araya, 2011, p.11) 

En concordancia con lo anterior, el Estado de la Región de 2008 es claro al 

mencionar: 

“En este período es posible identificar algunos progresos en el tema de la 

descentralización, por la aprobación de legislación específica. Sin embargo, la 

debilidad financiera y administrativa de los ayuntamientos constituye la 

principal barrera para la implementación. En efecto, las municipalidades 
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centroamericanas experimentaron un deterioro de sus recursos propios, 

debido a una creciente dependencia de los fondos que les trasladan los 

gobiernos centrales”
87

 

Además, en mayo de 2008, la Fundación D.E.M.U.C.A. realizó en Honduras el 

primer encuentro regional sobre la C.A.M.88, en ese evento se evidenció que 

dentro de un contexto general, existía una ausencia importante en la aplicación de 

criterios de mérito y profesionalidad en los procesos de reclutamiento del personal 

y en el avance en la carrera administrativa. A su vez, el clientelismo y padrinazgo 

eran las líneas establecidas por las autoridades en los procesos de contratación, 

las cuales, al estar ligadas a los ciclos electorales, conllevaron una fuerte rotación 

de personal en las instituciones públicas locales. Esto dificultó la generación de 

una base de conocimiento sólida y permanente en las estructuras locales y con 

ello brindar una adecuada estabilidad a fin de asegurar la sostenibilidad del 

sistema y de las políticas en ejecución. (Araya, 2011, p.12) 

En resumen, en la década de los noventa se produjo un avance prometedor en la 

región, gracias a la voluntad política de los actores para dotar de las condiciones 

adecuadas a las municipalidades y fortalecer su autonomía, esto mediante 

procesos de descentralización y democratización. En la década siguiente, se 

observó un freno en la dirección que llevaba en esta primera década del siglo XXI, 

aunque debe reconocerse que en ella hubo una marcada mejoría de marcos 

legales y la concepción y dotación de instrumentos de democracia directa. (Araya, 

2011, p.13) 

Como puede observarse de lo expuesto, la C.A.M. en la región ha estado 

“estancada” por varias décadas haciendo imposible el adecuado desarrollo de 

ésta, ello debido a que a pesar de ser los municipios una de las formas de más 

larga data en la organización política de las naciones en estudio, es esta misma 
                                                 
87

Estado de la Región III 2008. pág. 363 
88

En dicho encuentro se desarrolló el tema: “Descifrando desafíos para la implementación de la Carrera 

Administrativa Municipal en Centroamérica y El Caribe”. 
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forma de organización la que no le ha permitido evolucionar de la manera correcta, 

debido a que desde sus inicios los gobiernos locales eran parte del “botín” político, 

donde el partido ganador colocaba a sus más grandes colaboradores en el 

proceso de elección popular, y de esta forma, cada periodo electoral el personal 

que laboraba en ellos, era rotado para dar paso a las designaciones “a dedo” del 

ganador de los comicios electorales. 

En la región este tema ha sido observado por países más desarrollados que los 

nuestros, los cuales han invertido esfuerzos y dinero en mejorar esa práctica y con 

ello contribuir al desarrollo de los pueblos, pero pese a esta intenciones, las 

voluntades políticas de los países en los cuales se ha intervenido no ha sido la 

mejor, pues este tipo de prácticas está muy arraigada en la idiosincrasia política de 

los países y hasta de los mismos ciudadanos, siendo entonces difícil erradicarla. 

En las siguientes líneas haremos un recorrido por las diferentes naciones de la 

región donde la Fundación D.E.M.U.C.A. ha logrado intervenir y colaborar con el 

tema de la C.A.M. siendo importantes sus aportes en el mejoramiento de ésta en 

el istmo. 

El análisis se basará en la normativa vigente en cada país.  

Sección II: GUATEMALA 

La República de Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 Km2, 

además, limita al Norte y Oeste con México, al Sur con el Océano Pacífico y al 

Este con Belice, El Salvador y Honduras. Su administración política y territorial 

divide al país en 8 regiones, las cuales a su vez se dividen en 22 departamentos y 

éstos en 332 municipios, así en cada una de las 8 regiones habrá un municipio 

que será la cabecera regional. 

La Carrera Administrativa en el sector público de Guatemala, empieza a tener 

cabida en el año 1945, cuando en la Constitución Política de ese año se menciona 
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por primera vez al sistema del Régimen Civil guatemalteco, en dicha Carta Magna 

se consigna que el propósito de este instituto era regular la relación entre el 

Estado y sus funcionarios, pero no fue sino hasta la Constitución Política de 1965 

cuando se estableció que debía emitirse una Ley de Servicio Civil con el propósito 

de garantizar la eficiencia de la función pública y la dignificación del trabajador, 

como efectivamente se hizo con la Ley de Servicio Civil que se emitió en 1968, la 

cual entró en vigencia a principios del año siguiente y contempló los fundamentos 

y principios filosóficos del sistema, las normas básicas y estructura técnico-

administrativa para su operación, designando a la Oficina Nacional de Servicio 

Civil (O.N.S.E.C.) como ente responsable de velar por su adecuada aplicación. 

Posteriormente en la Constitución Política de 1985, vigente en Guatemala desde 

el 14 de enero de 1986, se incluyó lo concerniente a los trabajadores del Estado, 

reiterando que la Ley de Servicio Civil es la que rige las relaciones entre los 

servidores públicos y el Estado, excepto aquellas instituciones que tuvieran su 

propio régimen de personal. 

En Guatemala el Gobierno Municipal es una autoridad electa popularmente y se  

reconoce su autonomía del Gobierno Central, además, en cada municipio los 

encargados de gobernar, en orden de jerarquía son: el alcalde, síndicos y 

concejales, todos electos popularmente. Sobre este tema destaca la situación de 

que no sólo los partidos políticos oficiales pueden presentar sus candidatos, sino 

que también los Comités de ciudadanos pueden presentar sus postulantes, siendo 

de esta manera más amplia la participación popular. 

En materia de organización de la C.A.M., se crea la Ley de Servicio Municipal, en 

ella se instaura un órgano para la aplicación de la misma, denominado Oficina 

Asesora de Recursos Humanos de las Municipalidades (O.A.R.H.M.)89, a la cual le 

                                                 

89
A nivel organizacional el nombramiento del Director de la O.A.R.H.M. se realiza con representación 

gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, en conjunto con Instituto de Fomento 
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corresponde crear y definir el sistema de clasificación de puestos agrupándolos en 

clases, siendo tarea esencial mantener estos instrumentos actualizados, además 

es el ente encargado de crear un reglamento que fije las normas para la 

administración del sistema de clasificación de puestos. No obstante, les compete a 

las municipalidades como autoridad directa, la elaboración del sistema de 

exámenes de ingreso, sin embargo, nada obsta a que pueda  pedir asesoría de la 

O.A.R.H.M. 

La O.A.R.H.M. juega un papel importante, al menos desde el punto de vista 

organizacional, pues regula todo lo referente al recurso humano que labora en las 

municipalidades, pero dejando a estas la autonomía para tomar las decisiones que 

consideren pertinentes sobre el tema, tanto así que pese a que la O.A.R.H.M. 

puede dictar criterios al respecto, las municipalidades no están en la obligación de 

seguirlas, esto por cuanto en materia de personal se estipula que en el caso de así 

requerirlo el gobierno local, le puede solicitar asesoría y la colaboración a la 

O.A.R.H.M. pero esto es facultativo, no obligatorio. 

Respecto a la selección de candidatos para llenar una vacante que se produzca 

en el servicio de carrera, la municipalidad correspondiente puede pedir a la 

O.A.R.H.M. una nómina de todos los candidatos elegibles para el puesto, esto es 

posible gracias al establecimiento de registros de ingresos y ascensos, que 

deberán organizarse en cada municipio, inscribiendo los nombres de las personas 

que aprueben los exámenes. Además, por imperativo legal, la O.A.R.H.M. está 

obligada a llevar registros actualizados de los traslados, las permutas, los 

ascensos temporales, las destituciones, separaciones del cargo dentro del período 

de prueba, licencias con y sin goce de salario, etc. 

Sin embargo, y a pesar de la existencia de la Ley de Servicio Municipal desde 

1987, analistas nacionales y extranjeros, en su oportunidad, coincidieron en que la 

                                                                                                                                                     
Municipal (I.N.F.O.M.) y la Asociación Nacional de Municipalidades (A.N.A.M.), siendo un hecho particular 

en la región estudiada. 
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situación general en materia de la C.A.M. se encontraba en un lugar 

comparativamente atrasado en América Latina, lo que se conjugó con una serie de 

factores ambientales, entre los que destaca la complicidad del clientelismo político, 

y otros factores que se convirtieron en obstáculos para un avance importante en 

este campo. De esta forma Monzón citado en (Araya, 2011, p.18), refiriéndose a la 

Ley de Servicio Municipal y el Código Municipal, menciona que la principal 

debilidad de ambas leyes es que tales obligaciones se atribuyen como facultad de 

cada municipalidad, por lo que depende de su voluntad política, la cual hasta el 

momento ha sido negativa.  

Sección III: EL SALVADOR 

El Salvador tiene una extensión territorial de 21.041 km2, siendo así el país de 

menor extensión en la región. Su administración política divide al país en 14 

departamentos y 262 municipios, estos últimos son gobernados por un Alcalde y 

un Concejo municipal, cuyos miembros son elegidos por sufragio popular cada 

tres años. Mientras, los departamentos son regidos por Gobernadores 

Departamentales nombrados por el Gobierno Central y dependen funcional y 

financieramente del Ministerio de Gobernación. 

El Art.109 de la Constitución Política de 1950 estableció la Carrera Administrativa, 

como una garantía de permanencia de los funcionarios y empleados 

comprendidos en ella y dispuso que una ley especial regulara el Servicio Civil. 

Más de una década después, en 1961, se creó la Ley del Servicio Civil, ley que 

nunca se ha desarrollado ni aplicado en forma íntegra más allá del régimen 

sancionatorio. La Ley del Servicio Civil sufrió, desde su creación en 1961 a la 

fecha, 15 reformas diferentes, siendo la última el 20 de mayo de 2009. 

Respecto a los gobiernos locales, el Código Municipal de El Salvador se creó en 

1986, y en él se hace referencia a la Carrera Administrativa, esto en el Título VII, 

en cuyo apartado, ente otras cosas, menciona que los municipios deberán 
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establecer en su jurisdicción la carrera administrativa de conformidad a la ley de la 

materia y podrán asociarse con otros para el mismo fin. 

En el Salvador existen instituciones que dan apoyo a las municipalidades respecto 

al desarrollo tanto de estos como de la C.A.M. entre ellos podemos mencionar al 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (I.S.D.E.M.), el cual fue creado en 

1987 como una entidad de derecho público, especializada en el campo de la 

Administración Municipal. Otro ente que interviene en este proceso es la 

Corporación de Municipalidades de la República El Salvador (C.O.M.U.R.E.S.), 

creada en 1991 como una entidad de derecho privado y de interés público, no 

gubernamental cuyos fines no son lucrativos, se declara apolítica y tiene 

personalidad jurídica propia reconocida. Esta última promovió e impulsó la C.A.M. 

en conjunto con las municipalidades del país y con el apoyo de otras 

organizaciones y cooperantes, así, en el 2006 se obtuvo la aprobación de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal (L.E.C.A.M.) la cual tiene como fines, según 

el Art.1, desarrollar los principios constitucionales relativos a la carrera 

administrativa municipal y garantizar la eficiencia del Régimen Administrativo 

Municipal mediante el ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso al 

servicio público municipal, capacitación permanente, la estabilidad en el cargo y la 

posibilidad de ascensos y traslados, cumpliendo así con el Art.219 de la 

Constitución de la República de 1983 en la que se establece la Carrera 

Administrativa y el Art.222 en el que se especifica que el régimen administrativo es 

extensivo a los empleados y funcionarios municipales que son su campo de 

aplicación. 

En relación con la organización y gestión del recurso humano, la L.E.C.A.M. crea 

las Comisiones Municipales, como organismos colegiados encargados de aplicar 

la ley y resolver los derechos de los servidores municipales. Entre sus 

atribuciones, están la ejecución de los procedimientos de selección en los casos 

de ingreso a la C.A.M. y de ascenso dentro de la misma; conocer de las sanciones 

por suspensiones sin goce de sueldo y postergación en el derecho de ascenso y 
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conocer de las demandas de los funcionarios y empleados por violaciones a sus 

derechos consagrados en esta ley, entre otras. Además, estos comités podrán 

actuar como instancias de mediación para solucionar inconformidades o 

problemas de orden colectivo o individual que puedan agudizarse en perjuicio de 

alguna de las partes o de la institución. 

Respecto al desarrollo de los sistemas de información la L.E.C.A.M. incluye en su 

Título V, la creación de un Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal 

y el Registro Municipal de Carrera Administrativa Municipal. El Registro Nacional 

se establece como una dependencia recopiladora de toda la información referente 

a la carrera administrativa desempeñada por los funcionarios y empleados 

municipales y de otras entidades contempladas en la ley. El Registro Municipal de 

la Carrera Administrativa Municipal, se configura como una dependencia de la 

Municipalidad o de las demás entidades municipales, recopiladora de toda la 

información referente a la carrera administrativa desempeñada por los funcionarios 

y empleados en cada municipalidad. 

Ambos registros constituyen bases de datos que documentan todo lo relativo a la 

identidad, acceso, desempeño, capacitación, retiro, beneficiarios y cualquier otro 

dato que se considere conveniente de los empleados municipales incorporados a 

la carrera administrativa municipal. La creación de estos registros es una 

experiencia muy particular de El Salvador y de referencia para los demás países 

de la región, dado que puede considerarse como un mecanismo  facilitador en la 

implementación de la C.A.M. 

Sección IV: HONDURAS 

El país tiene un área de 112,492 km2. La administración política divide al país en 

18 departamentos y 298 municipios. Los municipios son gobernados por un 

Alcalde y una Corporación Municipal, cuyos miembros son de elección popular. 
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La Constitución Política vigente de Honduras que data de 1982, menciona en su 

Art.256 al Régimen de Servicio Civil como aquel que regula las relaciones de 

empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores 

públicos. 

Sin embargo, el régimen de Servicio Civil en Honduras nace en 1965 con la 

creación de la Oficina de Clasificación de Puestos, que era una dependencia de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta oficina para 1967 daría origen a la 

Dirección General de Servicio Civil, mediante la Ley de Servicio Civil, la cual ha 

sufrido varias reformas entre 1988 y 1993; y cuyo fin era establecer un sistema 

racional de administración de personal en el servicio público regulando las 

relaciones entre servidores públicos y el Estado. Esta Ley fue reglamentada en 

1976, pero en general, a lo largo de su trayectoria ha mostrado alto grado de 

incumplimiento. 

El régimen de Servicio Civil de Honduras se rige por tres figuras, a saber: la Ley 

de Servicio Civil, que regula las relaciones entre el Estado y los servidores 

públicos del Estado; el Código de Trabajo que pautar las relaciones entre los 

trabajadores del Estado y las instituciones descentralizadas, y los Estatutos 

Profesionales que norman las relaciones entre ciertos servidores públicos 

organizados en gremios profesionales y el Estado. 

En el ámbito municipal, es en 1990 cuando se gesta la Ley de Municipalidades 

que en su Título I, menciona que la Ley tiene por objetivo desarrollar los principios 

referentes a la creación, autonomía, organización, funcionamiento y fusión de los 

municipios. La ley, efectivamente imprimió un nuevo marco de autonomía, con 

amplias funciones y un conjunto de elementos para fortalecer su financiamiento. 

Sin embargo, la Ley de Municipalidades no hace ninguna referencia a la C.A.M., 

salvo el Art. 0101 que dice que los empleados y servidores municipales no electos 

se acogerán al Régimen del Servicio Civil, para garantizarles estabilidad laboral. 
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En cuanto a la capacitación, la Ley de Municipalidades dicta que estas deberán 

establecer sistemas de capacitación técnica e investigación científica, tanto para 

los funcionarios electos como los nombrados y para otras actividades o 

programas, en las que la Secretaría de Gobernación y la Universidad Autónoma 

de Honduras (U.N.A.H.), darán asistencia en los mencionados programas. En este 

sentido, se estipula que las municipalidades destinarán recursos económicos 

propios o compartidos, para su operación. 

Además de las instituciones antes mencionadas, existen en Honduras otras que 

dan apoyo a los gobiernos locales, ellas son la Asociación de Municipalidades de 

Honduras (A.M.H.O.N.) creada desde 1961 pero que no fue sino hasta 1994 

cuando cobra vigencia con su agenda política, gremial y técnica, como una 

entidad civil representativa de carácter nacional, con fines no lucrativos y no 

partidaristas, integrada por los 298 alcaldes y alcaldesas del país, representantes 

de su municipio, así le corresponde la defensa de la autonomía municipal, 

impulsar la descentralización y los procesos de reconstrucción nacional, en 

materia municipal. 

En el año 2010, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Carrera 

Administrativa Municipal, entró en vigencia en el 2011, después de más de dos 

años de gestiones de parte de la A.M.H.O.N., que recibió el apoyo de la Fundación 

D.E.M.U.C.A. en las acciones de incidencia política, en un trabajo conjunto con las 

bancadas de los partidos políticos, Junta Directiva y de las Comisiones de Asuntos 

Municipales del Congreso. 

La ley busca crear el sistema de administración del personal de las 

municipalidades, mancomunidades, asociaciones intermunicipales, micro 

regionales y otras entidades municipales creadas por las corporaciones 

municipales y adscritas a este sistema, a fin de garantizar la eficiencia del servicio, 

fomentar la profesionalización y la estabilidad de los servidores municipales con 

base en el mérito. 
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Otra de las virtudes de la nueva legislación de C.A.M. es que para la correcta 

aplicación de esta Ley y sus reglamentos y, en general, para la gestión de los 

recursos humanos y del empleo público en las municipalidades, se crea en la 

norma la Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (S.E.T.C.A.M.), 

como el principal órgano técnico normativo, de apoyo, coordinación y asesoría 

jurídica y técnica al servicio de las municipalidades y demás entidades edilicias. 

Sección V: NICARAGUA 

Nicaragua es el país más grande de América Central, con una extensión de 

130,373.5 km². Su organización político - administrativa divide al territorio en 15 

departamentos; en cada departamento, funcionan delegaciones departamentales 

del Gobierno Central. En su conjunto, los departamentos de Nicaragua se dividen 

en 153 municipios, los cuales poseen gobiernos autónomos. También existen 2 

regiones autónomas: Región Autónoma del Atlántico Norte y Región Autónoma del 

Atlántico Sur. Estas regiones cuentan con sus propios gobiernos, los cuales 

reciben transferencias del Gobierno Central. Los gobiernos municipales son 

electos a través de sufragio popular por un periodo de cuatro años. 

Referente al régimen Civil nicaragüense, la Constitución de 1987, actualmente en 

vigencia, establece la Carrera Administrativa regulada por la ley respectiva. Sin 

embargo, la reforma constitucional de 1995 dice expresamente de una Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

En materia municipal desde 1993, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 

(I.N.I.F.O.M.) y la Asociación de Municipios de Nicaragua (A.M.U.N.I.C.) habían 

venido trabajando en un Anteproyecto de Ley de Carrera Administrativa Municipal, 

y consultado a especialistas, alcaldes, concejales, técnicos y otros funcionarios, 

este proceso fue concluido a inicios de 1996 y remitido a la Asamblea Nacional el 

24 de febrero del 2000. Paralelamente se vino trabajando en un Sistema Nacional 

de Capacitación Municipal (S.I.N.A.C.A.M.) y otros aspectos necesarios para la 

aplicación de la ley. Es así como en el 2003, la Comisión de Asuntos Municipales 
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dictaminó este Anteproyecto, explicando que una de sus tareas fue armonizar ese 

Anteproyecto con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa del Gobierno 

Central. 

La ley de la Carrera Administrativa Municipal rige la clasificación de los cargos y 

puestos de trabajo; prescribe normativas de ingreso y retiro del sistema; la 

evaluación, capacitación, promoción y traslado de los funcionarios y empleados 

municipales; establece los derechos, deberes y obligaciones, así como el régimen 

y procedimiento disciplinario. 

Sección VI: PANAMÁ 

La República de Panamá está localizada en el área más angosta del Istmo 

Centroamericano, conectando a Norte y Sur América, su extensión territorial es de 

75.416,7 km². Su división política administrativa divide al país en 9 provincias 

subdivididas en 75 municipios. Existen asimismo 621 Corregimientos los cuales 

están representados por un concejal, quien es el jefe político. La jurisdicción 

municipal corresponde a un distrito. En cada distrito hay una corporación o 

Consejo Municipal integrada por los representantes de los corregimientos que 

componen cada Distrito, elegidos por votación popular cada 5 años. 

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en su Art. 297 

instituyó la carrera administrativa, la cual con algunas reformas se mantiene 

vigente e incluye los deberes y derechos de los servidores públicos, y los 

principios de la carrera administrativa, fortalecido 22 años después con la 

aprobación de la Ley de Carrera Administrativa. 

Se reconoce que Panamá es uno de los países latinoamericanos cuya legislación 

y estructura gubernamental en materia de carrera administrativa es más reciente. 

La Ley de Carrera Administrativa se aprobó en 1994 y surge como parte del 

proceso evolutivo de modernización de la administración pública, en respuesta a la 

constante inconformidad de los usuarios de los servicios por la prestación de estos 
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por parte de los funcionarios públicos y por la ausencia de métodos adecuados de 

aplicación en la gestión de los recursos humanos. Por ello, los objetivos de la Ley 

de Carrera Administrativa se centraron en procurar una mayor eficiencia y eficacia 

en la prestación de los servicios públicos, buscando como política y estrategia, el 

incremento de su productividad, mediante la aplicación de criterios uniformes para 

la actuación de estos. 

En el ámbito municipal, Panamá adolece de una carrera administrativa municipal. 

Las referencias normativas más puntuales a los municipios se encuentran, 

constitucionalmente, en el Art.235: “Ningún servidor público municipal podrá ser 

suspendido ni destituido por las autoridades administrativas nacionales.”, y en la 

Ley Nº 9 de 1994, reformada y modificada en la Ley Nº 24 de 2 de julio de 2007, 

mediante la cual se incorpora a los servidores públicos en ejercicio al régimen de 

carrera administrativa sin participar en concursos, siempre y cuando cumplan, en 

el momento de ser evaluados, con los requisitos mínimos de educación o 

experiencia establecidos en el Manual de Clases ocupacionales de la institución 

para la cual laboran. 

Es por todo lo anterior que Panamá se muestra como uno de los países con 

mayores atrasos y menor desarrollo en materia de carrera administrativa, a pesar 

de que el Sistema y el Régimen de Carrera Administrativa, desarrolla 

disposiciones dirigidas al reconocimiento del mérito y la eficiencia de la equidad y 

justicia, la búsqueda del perfeccionamiento constante de los funcionarios públicos 

y que éstos conduzcan a garantizar la estabilidad en el cargo de los funcionarios 

públicos que se distingan por su competencia, lealtad y moralidad. Sin embargo, la 

movilidad del funcionariado público está muy ligada a los procesos electorales y 

cambios de gobierno, produciendo una débil condición de estabilidad laboral en lo 

público, situación que sin duda, está vinculada a la eficacia e impulso de la carrera 

administrativa. 
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Sección VII: REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla Española y es la segunda 

isla más grande de las Antillas Mayores, con una extensión de 48,442 Km2. Limita 

al Norte con el Océano Atlántico, al Sur con el mar Caribe o de las Antillas, al Este 

con el Canal de la Mona, el cual la separa de Puerto Rico, y al Oeste con la 

República de Haití con la que comparte el territorio de la isla. Actualmente está 

dividida en 10 regiones, 31 provincias, 154 municipios y en 227 distritos 

municipales. Cada provincia tiene un Gobernador nombrado por el ejecutivo y el 

Distrito Nacional y cada Municipio es gobernado por el Ayuntamiento y un Síndico. 

El Gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios está a cargo de un 

ayuntamiento, el cual es elegido por sufragio popular cada cuatro años. 

El origen del servicio civil en República Dominicana se fundamentó en la Ley Nº 

14 de 1991 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, instrumento legal que 

establecía las normas y procedimientos para que una determinada persona 

ingresara a la administración pública. La ley requirió la emisión de un reglamento 

que el Poder Ejecutivo dictó a través del decreto Nº 81-94, a partir del cual se 

pudieron implementar los contenidos de la ley. Lamentablemente, su ámbito de 

aplicación sólo enmarcó a las instituciones del Gobierno Central y no a las 

instituciones autónomas, municipales o de carácter especial, lo que generó la 

proliferación de iniciativas para dotar de normas a otros órganos del Estado por 

aparte, causando una gran dispersión, a lo cual se sumó que la aplicación se 

estableció para que se efectuara en forma gradual y no inmediata. Se reconoce 

que ambas normas, la ley y su reglamento, fueron de gran trascendencia para 

sentar la base de una Administración Pública más moderna hasta llegar a la nueva 

ley Nº 41 de 2008, que generó el establecimiento de la normativa general, la 

aplicación del Servicio Civil y carrera administrativa y la creación de la Secretaría 

de Estado de la Administración Pública, órgano rector del empleo o función 

pública, incluyendo al sector municipal. 
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Con la promulgación de la Ley Nº 41-08 de la Función Pública se refuerza en la 

República Dominicana la instauración del Estatuto de la función pública, ya 

iniciado con la Ley Nº 14-91, como marco regulador de las relaciones laborales 

entre los servidores y el Estado, respondiendo a la necesidad existente de que los 

actos de la Administración Pública reconozcan el principio de legalidad y al más 

alto régimen de ética y moral pública. La ley en su Art.1 expresa que “tiene por 

objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad 

competente para desempeñar los cargos presupuestados para la realización de funciones 

públicas en el Estado, los municipios y sus servidores”, además el Art.5 de la misma 

Ley respecto al rango de aplicación, manifiesta que “en la Administración Pública 

Central, en las entidades autónomas, los municipios, y en los órganos constitucionales que 

corresponda, serán implantadas las normas y los procedimientos de la carrera 

administrativa general,…”, lo cual marca una tendencia de parte del Estado 

dominicano de que la función pública municipal tuviera un carácter centralizado. 

Con la promulgación de la ley Nº 41-08 se crea también la Secretaría de Estado 

de la Administración Pública (S.E.A.P.), como órgano rector del empleo público y 

de los distintos sistemas y regímenes previstos por la presente ley, del 

fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del 

gobierno electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional. 

En el plano de las organizaciones asociativas de municipios, debemos  mencionar 

la creación de la Federación Dominicana de Municipalidades (F.E.D.O.M.U.) en 

2000, posteriormente, los Distritos Municipales también crearon en el 2008 la 

Asociación Dominicana de Distritos Municipales (A.D.O.D.I.M.) y la Asociación 

Dominicana de Regidores (A.S.O.D.O.R.E.). 

El gran reto, a partir de la aprobación de la Ley de la Función Pública, consiste en 

implementar fuertemente las relaciones entre las instituciones del Estado, los 

municipios y las instituciones autónomas y los servidores del sistema municipal, 

aunque la legislación no hace mención específica de la carrera administrativa 
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municipal ni de las formas de organización, ni de los instrumentos ni los sistemas 

de información, pero sí rescatando en forma positiva, la voluntad de las gobiernos 

democráticos de la última década, de crear una ley general que cubra toda la 

administración pública. 

Sección VIII: Análisis entre los países mencionados y Costa Rica  

Deviene de lo expuesto brevemente en los países del istmo mencionados, que 

cada uno de ellos cuenta con una normativa tendiente a regular las relaciones 

entre servidores y el Estado, siendo entonces que se han promulgado leyes con 

esa finalidad, algunas de estas han sido de mayor aplicación y observancia, otras 

en cambio han sido sólo intentos legislativos de regular las relaciones laborales 

donde interviene el Estado y sus funcionarios. 

Según con lo mencionamos anteriormente, podemos observar que hay países 

cuyo marco normativo del Servicio Civil ha cambiado sustancialmente, como es el 

caso de República Dominicana, que con la aprobación de la nueva Ley 41-08, se 

reemplaza a la anterior Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la cual 

diferenciaba entre el sistema de Servicio Civil con requisitos mínimos de ingreso y 

gestión, y la carrera administrativa, basada en criterios meritocráticos, además, 

introduce la posibilidad de extender el ámbito de aplicación de la carrera 

administrativa a todo el aparato estatal, incluidas las municipalidades, con lo cual 

la profesionalización de la administración pública tendería a profundizarse.  

Otro país que entró en el proceso de reformulación normativa fue El Salvador, 

cuya ley del Servicio Civil, promulgada en 1961, tuvo una última reforma en 2006, 

con el propósito de incorporar herramientas para la resolución de los conflictos 

colectivos de trabajo. Entre tanto, países como Nicaragua y Panamá, han puesto 

el énfasis en la implementación efectiva del marco normativo, ante ello no han 

gestionado reformas relevantes al fortalecimiento de la carrera administrativa en 

los últimos años. Mientras que Honduras, al igual que Guatemala, han planteado 

reformas a sus marcos normativos, pero por diversas razones, los proyectos de 
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cambios se han detenido o reformulado.  

Finalmente, Costa Rica es el país que ha logrado mantener por más tiempo el 

sistema que ha instaurado, siendo el más desarrollado de la región. Su oficina, la 

D.G.S.C., además de contar con independencia para realizar sus funciones, 

también es la encargada de dar los parámetros de reclutamiento y selección en su 

país, siendo entonces un sistema robusto con todo y sus bemoles, donde el 

sistema de ingreso y permanencia es superior al de los otros países, ello se debe, 

tal vez en, buena parte a la estabilidad política del país, así como el no aplicar en 

su totalidad las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en los años 

80´s y 90´s, donde las ideas neoliberales y la N.G.P., tomaron fuerza en el istmo, 

lo cual redujo significativamente los sistemas de carrera en la Función Pública que 

se estaban tratando de aplicar bajo el sistema clásico de la burocracia de Weber. 

Según el Barómetro de Servicio Civil de FLACSO en 2009, el promedio del índice 

agregado entre los siete países mencionados es de 29, entre un máximo de 49 

para Costa Rica y un mínimo de 11 para Honduras. El resto de los países se 

concentran alrededor del promedio señalado. Dentro de este grupo intermedio, los 

casos que superan el promedio son Nicaragua con 32 y República Dominicana 

con 31, mientras que se ubican por debajo del promedio, Panamá con 27, El 

Salvador con 26 y Guatemala con 24 (p. 21). 

Costa Rica claramente lleva el liderazgo de la región en términos de consolidación 

del Servicio Civil, y es el caso mejor valorado para los cinco índices, los cuales 

son el mérito, la capacidad funcional, la eficiencia, la consistencia estructural y la 

capacidad integradora90. 

A modo de conclusión, respecto al Servicio Civil en general en la región, vemos 

cómo se han marcado sesgos entre unos países y otros, en algunos el tema ha 

                                                 
90 Para conocer más en detalle este tema se recomienda leer el Barómetro de Servicio Civil FLACSO 2009, 

así mismo véase el anexo Nº 5,  para observar las calificaciones de los 7 países hechas por FLACSO.  
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sido objeto de la mayor diligencia, a diferencia de otros donde se ha dejado de 

lado y consecuentemente sus sistemas no han sido lo mejor, sin embargo quienes 

se han rezagado han tomado las medidas para obtener cierta paridad en la región 

y ya algunos de esos esfuerzos empiezan a dar frutos, como es el caso de El 

Salvador que, a pesar de sus calificaciones, en general ya cuenta con la 

disposición política para realizar los cambios que sean necesarios, ello es un 

ejemplo de que en el Istmo el Servicio Civil está siendo tomado con la seriedad 

que merece. 

En lo que respecta a la C.A.M. comentó el Lic. Carlos Olivas, funcionario de 

D.E.M.U.C.A. y especialista en La C.A.M. en una entrevista realizada que  

“Guatemala tiene la Ley C.A.M. más vieja de la región ,promulgada 

en 1987 pero nunca la implementaron, actualmente se encuentran 

tratando de aplicar la Ley de Carrera Administrativa Municipal emitida 

en 2010, fruto de grandes esfuerzos para promulgarla”.  

En cuanto a la mejor propuesta de la C.A.M. de la región la tiene República 

Dominicana, ya que el Lic. Olivas:  

“República Dominicana es quien tiene las mejores condiciones para 

una adecuada regulación y estructura tendiente a un proceso de 

implementación que tenga sostenibilidad, pues la Ley Nº 41-08 de la 

Función Pública es de carácter universal, es decir, es aplicable a 

todas las instituciones públicas, no como Costa Rica que la tiene 

fragmentada, a pesar de que la Constitución dice que tiene que 

crearse un único órgano que sería el Servicio Civil, creando la 

Asamblea Legislativa el Estatuto de Servicio Civil únicamente para el 

Gobierno Central, sin embargo, todas las instituciones tienen su 

propio estatuto tal vez con diferentes nombres, pero que responden al 

191 y 192 de la Constitución Política”. 
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Sin embargo, antes de este acontecimiento en la región, sigue comentando el Lic. 

Olivas, era Nicaragua quien tenía un sistema de recursos humanos municipales 

bastante estructurado. 

Es necesario mencionar que el recurso humano es el insumo más importante en 

una organización, pues, es a través de éste, como se implementan los otros 2 

recursos básicos, que son el financiero, con el cual se adquieren los recursos 

materiales.  Pero algunas organizaciones omiten esta afirmación y se avocan a los 

últimos mencionados dejando completamente de lado al primero: el recurso 

humano 

En la C.A.M. la región centroamericana no es muy aventajada como sí lo es en el 

Servicio Civil, sin embargo, y pese a sus pocos años de vida como un sistema de 

carrera reconocido, muestra una serie de situaciones interesantes, aunque la 

mayoría de ellas han sido extraídas de las leyes de Servicio Civil, pero que a la 

hora de su aplicación resultan con mejores resultados y en otros casos, son 

decepciones apabullantes, pero lo cierto es que el sistema tiende a modernizarse 

y especializarse, por lo cual, con la voluntad política adecuada, en un corto plazo 

podría consolidarse en la región como un sistema de selección de personal serio y 

con alto grado de profesionalización, garantizando sólo el ingreso mediante la 

meritocracia. 

Para comprender la evolución legislativa en la región que ha llevado a esta 

profesionalización e interés en la C.A.M. se expone gráficamente el nombre de las 

leyes generales promulgadas en cada país, las cuales regulan este sistema, ello 

se hará mediante el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1: Leyes que regulan la C.A.M., según cada país 

  

 

Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Panamá Rep. Dominicana
Constitución Política de  

1949.

Constitución Política de 

1982.

Constitución Política de 

1985.

Constitución de la 

República de 1983.

Constitución Política de 

1986

Constitución Política de 

1972 y sus reformas.

Constitución Politica de 

2010.

Estatuto del Servicio Civil 

de 1953.

Ley de Servicio Civil de 

1967 y sus reformas.

Código de Trabajo de 

1961.

Ley del Servicio Civil de 

1961.

Ley de los Municipios de 

1988

 Ley de Carrera 

Administrativa de 1994.

Ley de organización 

Municipal de 1952.

Ley del Instituto de 

Fomento y Asesoría 

Municipal de 1971.

Reglamento a la Ley de 

Servicio Civil de 1976.

Ley de Servicio Civil de 

1968.
Código Municipal de 1986.

Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal de 

2004

Reglamento a la Carrera 

Administrativa de 1997.

Ley de la Función Pública 

de 2008.

Código Municipal de 1998.
Ley de Carrera 

Administrativa Municipal de 

2010.

Ley de Servicio Municipal 

de 1967.

Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal de 

2006.

Reglamento a la Ley de 

Carrera Administrativa 

Municipal de 2005

Código Municipal de 1973.

Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa de 

1991.

Estatuto de la Unión de 

Gobiernos  Locales de 

1977.

-
Reglamento a la Ley de 

Servicio Civil de 1998.
- - -

Reglamento al Servicio 

Civil y Carrera 

Administrativa de 1994.

- - Código Municipal de 2002. - - -

Ley del Distrito Nacional y 

los Municipios de 2007, 

que establece la aplicación 

de la CAM.

Leyes 

Generales
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Como puede observarse la emisión de las normativas, tanto generales como 

específicas en la C.A.M., son varias en la región, donde cuatro países gozan de 

normativas que regulan directamente este tema como lo son: Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, destacando este último gobierno, que como 

mencionamos antes de la promulgación de la Ley de la Función Pública en 

República Dominicana era la normativa más completa en regular las relaciones de 

los servidores municipales y el gobierno municipal. Sin embargo, es necesario 

aclarar el hecho de que contar con la normativa no es sinónimo de un sistema de 

recursos humanos municipales adecuado, tal es el caso que mencionábamos de 

Guatemala que por muchos años tuvo la normativa pero nunca fue aplicada, 

aunque se reconoce que el contar con el instrumento legal es uno de los pasos 

más importantes y que coadyuvan para que el proceso se concrete.  

Mientras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica tienen incorporada la 

C.A.M. en otras legislaciones, como lo es el caso de las dos primeras naciones, 

mientras que Costa Rica es una excepción, ya que incorpora el tema del personal 

que labora en ellas dentro del Código Municipal y no mediante ley especial como 

es el caso de las cuatro naciones antes mencionadas. 

Ahora bien, uno de los más grandes obstáculos en la región para la correcta 

implementación de la C.A.M. han sido los nombramientos hechos a base de 

política, sin embargo, y con el paso del tiempo, se han ido despolitizando los 

puestos en las municipalidades, siendo Costa Rica el país más estable en ese 

aspecto, ello se debe, en cierta forma, a la influencia que han tenido estos entes 

de la D.G.S.C, pues tal institución está pronta a cumplir 60 años de desarrollos el 

tema de la Función Pública con un grado de madurez muy alto; ha asesorado a 

cerca de un 70% de los gobiernos locales, ayudándoles a crear instrumentos 

tendientes a la adecuada gestión del personal.  

Uno de los puntos más innovadores en la región lo instaura El Salvador pues este  

tiene dentro de su organización de la C.A.M. un Registro Nacional de la Carrera 
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Administrativa Municipal que está funcionando y, además, cada municipalidad 

tiene también un Registro de Carrera Administrativa Municipal, por lo cual cuenta 

con un registrador quien se encarga de llevar toda la documentación y datos que 

se refieran al personal que ahí labora como un mecanismo de control, para 

posteriormente remitirla al Registro Nacional de Carrera Administrativa Municipal 

que será el ente que custodiará y evaluará los datos para llevar el control y 

estadísticas del desarrollo de la C.A.M. a nivel de ese país. 

Este tipo de registro, como se mencionó resulta una innovación que de ser 

aplicada en cada país, resultaría ventajosa por cuanto permitiría la adecuada 

gestión del personal, sobre todo en el tema de la selección y reclutamiento, pues 

habría una base de candidatos no sólo en cada municipalidad sino que estaría 

abarcando a todos los gobiernos locales, de forma tal, que existiría una 

dependencia similar a la Dirección General de Servicio Civil en cada país, es decir, 

un órgano rector del personal municipal en la C.A.M. La única excepción en este 

apartado lo daría República Dominicana, pues como se mencionó, su legislación 

es universal. En los otros países podría aplicarse este tipo de registros con el fin 

de captar al personal más capacitado y hasta propiciar con ello los concursos 

intermunicipales para lograr ese fin. 

Con el objetivo de exponer más directamente el alcance de la C.A.M. en la región, 

se elaboró el siguiente cuadro que muestra la legislación aplicable, según los 

parámetros de organización, ingreso y selección, manual de puestos, 

remuneración, derechos y deberes, movimientos de personal y medidas 

disciplinarias, entre otros aspectos, que se utilizarán para su posterior análisis.
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Cuadro 2: Regulación de la C.A.M. según cada país 

 

Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Panamá Rep. Dominicana

Organización Art. 116 Código Municipal. -
Arts. 8-17 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 13-22 Ley de Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 6-19 Ley Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 1 -  5. Ley de la 

Carrera Administrativa.

Arts. 10 - 14. Ley Función 

Pública.

Ingreso y 

Selección de 

Personal

Arts. 119; 124 -133 Código 

Municipal 
-

Arts. 26-40 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 12; 23-39 Ley de 

Carrera Administrativa 

Municipal

Arts. 45 -  61 Ley de 

Carrera Administrativa 

Municipal.

Arts. 43 - 69. Ley de la 

Carrera Administrativa.

Art.  145 Código Municipal; 

Arts.  32 - 44. Ley Función 

Pública.

Manual de 

Puestos y 

Clasificación 

de Empleos

Arts. 120 - 123. Código 

Municipal .
-

Arts. 18-25 Ley de Servicio 

Municipal
-

Arts.  20 - 44 de Ley 

Carrera Administrativa 

Municipal.

Arts. 39 al 42. Ley de la 

Carrera Administrativa.

Arts. 26 - 31. Ley sobre la 

Función Pública.

Movimientos 

de Personal
Arts. 128 Código Municipal -

Arts. 41-43 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 40-41 Ley de Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 79 - 83. Ley Carrera 

Administrativa Municipal.

Arts. 79 - 80. Ley de la 

Carrera Administrativa.

Arts. 45 - 50. Ley Función 

Pública 

Sueldo e 

Incentivos

Arts. 122 - 123; 134 Código 

Municipal 
-

Arts. 51-54 Ley de Servicio 

Civil
-

Arts. 26 - 40. Ley Carrera 

Administrativa Municipal.

Arts. 73 - 78; 110 - 115. Ley 

Carrera Administrativa.
Art. 148. Código Municipal.

Derechos y 

Deberes

Arts. 146 - 147. Código 

Municipal.
-

Arts. 44-47 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 59-61 Ley de Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 84 - 116.  Ley Carrera 

Administrativa Municipal.

Arts. 135 - 137. Ley de la 

Carrera Administrativa.

Art. 150. Código Municipal. 

Arts. 58 - 71. Ley Función 

Pública.

Evaluaciones 

y 

calificaciones 

de Servicio

Arts. 135 - 141 Código 

Municipal
-

Arts. 55-56 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 42-46 Ley de Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 69 - 72. Ley Carrera 

Administrativa Municipal.

Arts. 116 - 123. Ley de la 

Carrera Administrativa

Arts. 45 - 50. Ley Función 

Pública.

Medidas 

Disciplinarias

Arts. 148 - 152 Código 

Municipal.
-

Arts. 57-65 Ley de Servicio 

Municipal

Arts. 62-79  Ley de Carrera 

Administrativa Municipal

Arts. 117 - 131. Ley Carrera 

Administrativa Municipal.

Arts. 139 - 149. Ley del la 

Carrera Administrativa.

Arts. 81 - 89. Ley Función 

Pública.
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Como se observó en el gráfico anterior, según las características legislativas, se 

han promulgado leyes especiales para regular el tema del personal que labora en 

las municipalidades, entre tanto, otros las incorporan en normativas generales,  

siendo el único caso Honduras, que carece de la normativa adecuada pues su 

legislación es omisa al respecto cuando se evaluó en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

Hemos llegado a lo largo de nuestra investigación a las siguientes conclusiones:  

 Que nuestro país pese a la poca cultura o importancia en el tema de la 

gestión del personal en el ámbito municipal está mejor posicionado que los 

demás países del istmo, y que existen posibilidades de mejora grandes en la 

Gestión Pública en general para mejorar el tema del personal, sobre todo en la 

unificación de criterios para la selección de los candidatos y consecuentemente 

en el reclutamiento del personal más apto y capacitado para los puestos 

públicos, con lo cual se garantiza el criterio de idoneidad comprobada. 

 El Derecho de la Función Pública que hoy se requiere articular debe ser 

equilibrado, que interprete de forma coherente la realidad concreta de la 

Administración Pública, tomando en cuenta los diversos tipos de funcionarios 

públicos, sus debilidades y fortalezas en razón de la naturaleza de sus 

actividades, sus prerrogativas y responsabilidades, y que reivindique la posición 

central del ciudadano frente a la Administración, como destinatario y dueño de 

la labor que realizan quienes la sirven, y que proteja a las instituciones públicas 

de los posibles desmanes de una burocracia que procure para sí privilegios 

excesivos. 

 Costa Rica gracias al E.S.C., leyes y reglamentos conexos así como la 

D.G.S.C. y a pesar de ser un instituto creado hace más de 60 años y 

establecido en la Constitución Política, su funcionamiento ha sido exitoso en la 

administración de un sistema de méritos, y su existencia ha sido fundamental 

para el desarrollo de los diferentes sistemas para la gestión de los Recursos 

Humanos. 

 Mediante las asesorías directas u otras formas de colaboración, la D.G.S.C. 

ha brindado su ayuda y establecido sistemas en las instituciones 
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descentralizadas, principalmente a las municipalidades, tal apoyo ha sido en 

temas como análisis ocupacional, salarial y de selección de personal, así como 

sus diversos sistemas de pluses, siendo que la D.G.S.C. ha dado asistencia 

técnica a más del 70% de los Gobiernos Locales, ello es una muestra más de 

las virtudes y beneficios de un Régimen de Servicio Civil bien estructurado, y 

esto ha incidido o sido notorio en el sistema de control y aprobación de los 

presupuestos por la Contraloría General de la República a las municipalidades. 

 En lo que se refiere a crear una ley especial en Costa Rica que regule a la 

C.A.M. varios expertos consideran que ellos es innecesario, pues la regulación 

básica al contiene el Código Municipal, sin embargo su deficiencia ha estado en 

la poca observancia que le han dado los municipios y las ausencias de 

reglamentos internos de trabajo bien estructurados, pues de existir estos los 

vacíos legislativos hubiesen sido paliados desde ya varios años, sino en todas 

las municipalidades si en una gran mayoría.  

 Normativamente hablando se debe considerar que cuando la ley es rígida, 

ella misma no propicia o abre la oportunidad para que este se desarrolle 

plenamente, por lo cual la idea de establecer una ley especial para regular la 

C.A.M. consideremos que no es adecuada en este momento, pues aunado al 

pensamiento legalista de las personas que ejecutan los modelos, en donde no 

se permite la flexibilidad, harían que sea más difícil la posibilidad de adecuar los 

modelos de gestión del personal a las diversas situaciones del mercado y de las 

mismas municipalidades, lo cual deja en desventaja a los servidores, sobre todo 

en lo concerniente a los salarios, por lo cual creemos necesario en lugar de 

establecer reformas legislativas la obligatoriedad de reglamentar a todos los 

gobiernos locales, estableciendo un reglamento marco flexible como modelo y 

de ahí los entes locales puedan adecuarlos a sus necesidades, como es el caso 

del instrumento publicado por la U.N.G.L. en este tema. 
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 Se logró comprobar que la mayoría de las municipalidades carece o bien 

cuenta con instrumentos técnicos desactualizados para el adecuado 

desarrollado de la administración del personal municipal, siendo entonces 

evidente la ausencia de reglamentación precisa en cuanto a nombramientos, 

ascensos, despidos, sanciones disciplinarias y otras cuestiones no menos 

importantes en materia laboral, y estas carencias hacen que con frecuencia 

aparezcan situaciones como el favoritismo, la corrupción y la incompetencia. 

 El tamaño presupuestario de los gobiernos locales cada año hace que se 

den distinciones que van desde las corporaciones municipales hasta las 

municipalidades muy pequeñas, sin embargo el tamaño mencionado es en 

términos económicos y no organizacionales, si a eso le sumamos que un gran 

número de ellas son las cabeceras de provincia, y que por su condición no 

tienen o bien cuentan con una oficina de personal o de recursos humanos no 

tan especializada, lo cual hace que no tengan la capacidad para cumplir con 

una adecuada selección. Además la limitante económica de las regiones hace 

que las personas capacitadas en la comunidad emigren a otras localidades o se 

integren a empresas que remuneran mucho más que el municipio, siendo que 

no siempre se tiene al personal idóneo en la Municipalidad. 

 En el tema salarial en el sector municipal no hay uniformidad como si lo 

existe parcialmente en el sistema de la D.G.S.C., lo cierto es que según sea el 

tamaño del municipio así será el percentil salarial en que se ubicará el personal, 

ante lo anterior el I.F.A.M. y la U.N.G.L. han emitido documentos para tratar de 

crear uniformidad en el tema, pero lo cierto es que ello no ha logrado su 

finalidad. 

 La D.G.S.C. en todos los aportes que le ha dado a las municipalidades crea 

instrumentos según las necesidades puntuales de los gobiernos solicitantes a 

diferencia de la U.N.G.L. que por su estructura crea instrumentos técnicos pero 

con un carácter general, con la finalidad de ser adecuado fácilmente por los 
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gobiernos locales, pero esa generalidad algunas veces no cubre todas las 

necesidades de estas, pero sí forma una excelente guía de lo que debieran de 

estar aplicando, sin embargo muchas municipalidades no acatan tales 

disposiciones.  

 A pesar de las carencias del Código Municipal, éste muestra grandes 

avances en la regulación laboral de sus servidores, situación que años atrás 

eran apenas pensables, esto hace que hoy día se gocen de garantías 

encaminadas a la justicia y seguridad laboral en la administración del personal 

municipal. 

 Es necesario que las municipalidades se fortalezcan institucionalmente, y la 

base esencial para su fortalecimiento lo es la implementación de la C.A.M., 

como un sistema o régimen de empleo público que regule la relación entre la 

administración y los funcionarios municipales. 

 En las municipalidades, como en cualquier otra institución pública, es 

preferible que el funcionariado sea de carrera, es decir, que estén sujetos a 

procesos de desarrollo y capacitación para mejorar y perfeccionar sus 

competencias, basándose en sistemas de méritos y estabilidad, que conlleve a 

la profesionalización del servicio público. 



 

169 

RECOMENDACIONES 

Entre las principales recomendaciones a las cuales hemos llegado son las 

siguientes: 

 Es necesario que la U.N.G.L. tenga una mayor incidencia en las 

municipalidades, así como la posee la D.G.S.C. en el Estado central, pero ello 

sin transgredir la  autonomía de los gobiernos locales, tal propuesta es 

necesaria ya que en el ámbito municipal la U.N.G.L. es el ente técnico y 

especializado en el tema de la C.A.M. en nuestro país, por lo cual es necesario 

que sus criterios sean vinculantes para los gobiernos locales, para con ello 

guiar y unificar criterios en esta materia. 

 Se debe implementar una concientización de la importancia de la materia 

municipal en nuestro país, esto mediante una cultura de información hacia la 

ciudadanía en general, la cual debe ser propiciada por los mismos gobiernos 

locales, con el fin de que cada habitante del cantón conozca la importancia y 

labor que realiza el municipio, así como dotarle de los instrumentos necesarios 

para exigir de ser el caso ante las autoridades respectivas una mejor atención 

en los intereses comunes de la comunidad.  

 En materia de la C.A.M. se debe recordar que los municipios tienen 

personería propia, y su vida jurídica ya es una rama del Derecho consagrada, 

por lo cual debiera de tener sus propios criterios y tratar de apartar a la 

jurisprudencia y doctrina de la aplicación de las normas laborales, pues la 

independencia de estas es clara, sin embargo la anterioridad del Código de 

Trabajo y la desatención de los gobiernos locales han propiciado esta práctica, 

la cual como apuntamos debe tratar de reducirse para así consagrar a la 

C.A.M. en nuestro país y en la región. 
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 Se debe tratar de establecer un mecanismo que permita la existencia de un 

parámetro fijo de salario en todos los gobiernos locales, acorde con la 

profesionalización y puesto que desempeñan de sus funcionarios y así lograr 

remunerarles conforme a sus destrezas, pero ello implica una serie de 

esfuerzos pues existen servidores en posiciones de gran importancia sin tener 

los conocimientos técnicos o profesionales para desarrollarlos y ello traería una 

serie de controversias sino se toman las previsiones, como lo sería un plan de 

capacitación o nivelación de conocimientos para que dichos funcionarios no 

vean alterada su relación laboral. 

 Con el fin de solventar la carencia de personal especializado en la 

administración del recurso humano en las municipalidades, podría 

implementarse a nivel organizacional una oficina de Recursos Humanos 

mancomunada entre dos o más gobiernos locales, con lo cual podría 

solventarse el problema de la instauración y seguimiento de procesos de 

profesionalización y estructuración del personal, que a la postre conducirían no 

sólo a la adecuada gestión de ésta área, sino que también, ello se trasladaría a 

la calidad de servicio que se le brindaría a los vecinos de las comunidades. 
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ANEXO Nº 1: MINISTERIOS y ENTIDADES ESTATALES 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Instituto Nacional de Innovación Tecnológica 

Agropecuaria (INTA) 

Junta de Fomento Avícola 

Junta de Fomento Porcino 

Oficina Nacional de Semillas (ONS) 

Secretaría Ejecutiva de Planificación 

Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Comité del Fideicomiso para la Protección y 

el Fomento Agropecuario para Pequeños y 

Medianos 

Productores (FIDAGRO) 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 

Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica 

Centro Cultural e Histórico José Figueres 

Ferrer 

Centro Nacional de la Música 

Comisión Nacional para la Defensa del 

Idioma 

Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven 

Dirección General del Archivo Nacional 

Museo de Arte Costarricense 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Museo de la Educación Costarricense Omar 

Dengo 

Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 

Museo Nacional de Costa Rica 

Teatro Nacional (TN) 

Teatro Popular Mélico Salazar 

Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC) 

Laboratorio Costarricense de Metrología 

(LACOMET) 

Comisión Nacional del Consumidor (CNC) 

Comisión de Promoción de la Competencia 

(CPC) 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional 

para la Calidad 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Centro de Investigación y Perfeccionamiento 

para la Educación Técnica (CIPET) 

Escuela Centroamericana de Ganadería 

Fondo Nacional de Becas (FONABE) 

Instituto Nacional para el Desarrollo de la 

Inteligencia 

Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP) 

Ministerio de Gobernación y Policía 

Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME) 

Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (DINADECO) 

Imprenta Nacional. 

Ministerio de Hacienda 

Tribunal Aduanero Nacional 

Tribunal Fiscal Administrativo 
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Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro 

Ministerio de Justicia 

Consejo Nacional de Espectáculos Públicos 

Instituto Latinoamericano de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del 

Delincuente (ILANUD) 

Junta Administrativa de los Centros Cívicos 

Junta Administrativa del Registro Nacional 

Patronato de Construcciones 

Procuraduría General de la República (PGR) 

Tribunal Registral Administrativo 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) 

Parque Marino del Pacífico 

Comisión de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca 

Alta del Río Reventazón (COMCURE) 

Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) 

Tribunal Ambiental Administrativo 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) 

Consejos Regionales Ambientales 

Junta Directiva del Parque Recreativo 

Nacional 

Playas de Manuel Antonio 

Ministerio de la Presidencia 

Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

(MOPT) 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

Consejo de Transporte Público (CTP) 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Consejo Portuario Nacional 

Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 

Junta Administradora del Muelle de Golfito 

Tribunal Administrativo de Transporte 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) 

Dirección Ejecutora de Proyectos (DEP) 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Salud 

Auditoría General de Servicios de Salud 

Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología 

Consejo de Atención Integral 

Consejo Interinstitucional a la Madre 

Adolescente 

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

Instituto Costarricense de Investigación y 

Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) 

Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA) 

Junta de Vigilancia de Drogas y 

Estupefacientes 

Oficina de Cooperación Internacional de la 

Salud (OCIS) 

Patronato Nacional de Rehabilitación 

(PANARE) 

Secretaría de Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición (SEPAN) 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

Consejo de Salud Ocupacional (CSO) 

Consejo Nacional de Salarios 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH) 



 

183 

Presidencia de la República 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias 

Consejo Nacional de Prevención de la 

Persona Adulta Mayor 

Dirección General de Servicio Civil (DGSC) 

Secretaría Técnica de Gobierno Digital 

Sector Público Descentralizado 

Institucional 

Instituciones Autónomas 

Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP) 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) 

Banco de Costa Rica (BCR) 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Colegio San Luis Gonzaga de Cartago 

Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 

Consejo Nacional de Producción (CNP) 

Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Instituto Costarricense de Ferrocarril 

(INCOFER) 

Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuacultura (INCOPESCA) 

Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico (INCOP) 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA) 

Junta de Protección Social de San José 

(JPSSJ) 

Patronato Nacional de Ciegos 

Patronato Nacional de Infancia (PANI) 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA) 

Universidad de Costa Rica (UCR) 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Universidad Nacional (UNA) 

Adscritas a Instituciones Autónomas 

Comisión Interinstitucional de Marinas y 

Atracaderos Turísticos (al ICT) 

Comisión Reguladora de Turismo (al ICT) 

Cuerpo de Bomberos (al INS) 

Fábrica Nacional de Licores (al CNP) 

Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón 

(FODELI) (a JAPDEVA) 

Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de 

Puntarenas (al INCOP) 

Oficina Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo 

de Papagayo (al ICT) 

Sistema de Emergencias 9-1-1 (al ICE) 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) (al BCCR) 
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Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) 

(al BCCR) 

Superintendencia General de Valores 

(SUGEVAL) (al BCCR) 

Instituciones Semiautónomas 

Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) 

Centro de Formación de Formadores y de 

Personal Técnico para el Desarrollo Industrial 

de Centro América (CEFOF) 

Colegio Universitario de Cartago (CUC) 

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) 

Colegio Universitario de Puntarenas (CUP) 

Colegio Universitario para el Riego y el 

Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS) 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI) 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Comisión Nacional de Préstamos para la 

Educación (CONAPE) 

Instituto Costarricense de Deporte y la 

Recreación (ICODER) 

Junta de Desarrollo de la Zona Sur 

(JUDESUR) 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

(PIMA) 

Empresas Públicas 

Banco Internacional de Costa Rica S.A. 

(BICSA) 

Editorial Costa Rica (ECR) 

Banco de Costa Rica. Planes de Pensión 

S.A. 

Banco de Costa Rica. Sociedad 

Administradora de 

Fondos de Inversión S.A. 

Banco de Costa Rica. Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Banco Nacional Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión S.A. 

Banco Nacional Valores S.A. 

Banco Popular Operadora de Pensiones 

Complementarias S.A. 

BN Vital Operadora de Pensiones 

Complementarias S.A. 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. 

Corporación Bananera Nacional S.A. 

Correos de Costa Rica S.A. 

Instituto Nacional de Seguros-Bancrédito 

Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

Instituto Nacional de Seguros – Bancrédito 

Valores S.A. 

INS Bancrédito Operadora de Pensiones 

Complementarias S. A. 

Operadora de Pensiones Complementaria y 

de Capitalización Laboral de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social, S.A. 

Popular Valores, Puesto de Bolsa S. A. 

Radiográfica Costarricense S.A. 

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. 

Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión del Banco Popular y de Desarrollo 

Popular S.A. 

Vida Plena Operadora de Pensiones 

Complementarias S.A. 

 



 

185 

ANEXO Nº 2: Municipalidades 

Municipalidad de Abangares 

Municipalidad de Acosta 

Municipalidad de Aguirre 

Municipalidad de Alajuela 

Municipalidad de Alajuelita 

Municipalidad de Alfaro Ruiz 

Municipalidad de Alvarado 

Municipalidad de Aserrí 

Municipalidad de Atenas 

Municipalidad de Bagaces 

Municipalidad de Barva 

Municipalidad de Belén 

Municipalidad de Buenos Aires 

Municipalidad de Cañas 

Municipalidad de Carrillo 

Municipalidad de Cartago 

Municipalidad de Corredores 

Municipalidad de Coto Brus 

Municipalidad de Curridabat 

Municipalidad de Desamparados 

Municipalidad de Dota 

Municipalidad de El Guarco 

Municipalidad de Escazú 

Municipalidad de Esparza 

Municipalidad de Flores 

Municipalidad de Garabito 

Municipalidad de Goicoechea 

Municipalidad de Golfito 

Municipalidad de Grecia 

Municipalidad de Guácimo 

Municipalidad de Guatuso 

Municipalidad de Heredia 

Municipalidad de Hojancha 

Municipalidad de Jiménez 

Municipalidad de La Cruz 

Municipalidad de La Unión 

Municipalidad de León Cortés 

Municipalidad de Liberia 

Municipalidad de Limón 

Municipalidad de Los Chiles 

Municipalidad de Matina 

Municipalidad de Montes de oca 

Municipalidad de Montes de oro 

Municipalidad de Mora 

Municipalidad de Moravia 

Municipalidad de Nandayure 

Municipalidad de Naranjo 

Municipalidad de Nicoya 

Municipalidad de Oreamuno 

Municipalidad de Orotina 

Municipalidad de Osa 

Municipalidad de Palmares 

Municipalidad de Paraíso 

Municipalidad de Parrita 

Municipalidad de Pérez Zeledón 

Municipalidad de Poás 
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Municipalidad de Pococí 

Municipalidad de Puntarenas 

Municipalidad de Puriscal 

Municipalidad de San Carlos 

Municipalidad de San Isidro 

Municipalidad de San José 

Municipalidad de San Mateo 

Municipalidad de San Pablo 

Municipalidad de San Rafael 

Municipalidad de San Ramón 

Municipalidad de Santa Ana 

Municipalidad de Santa Bárbara 

Municipalidad de Santa Cruz 

Municipalidad de Santo Domingo 

Municipalidad de Sarapiquí 

Municipalidad de Siquirres 

Municipalidad de Talamanca 

Municipalidad de Tarrazú 

Municipalidad de Tibás 

Municipalidad de Tilarán 

Municipalidad de Turrialba 

Municipalidad de Turrubares 

Municipalidad de Upala 

Municipalidad de Valverde Vega 

Municipalidad de Vázquez de 

Coronado
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ANEXO Nº 3: Concejos Municipales de Distrito 

 

1.Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

2.Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 

3.Concejo Municipal de Distrito de Colorado 

4.Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 

5.Concejo Municipal de Distrito de Monteverde 

6.Concejo Municipal de Distrito de Paquera 

7.Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas 

8.Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique 
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ANEXO Nº 4: Reformas relevantes de 1990 a 2011 

 

 

Nº Ley Nombre Año

7385
Ley Reguladora del Pago de Dietas a los Regidores y Síndicos Municipales, 

propietarios y suplentes
1994

7494
Ley de Contratación Administrativa y se reforma el artículo 508 del Código Procesal 

Civil.
1995

7564 Ley de creación de los Concejos Municipales de Distrito 1995

7620 Se reforma el Título VIII del Código Municipal de 1970 y sus reformas. 1996

7794 Se aprueba el Código Municipal de 1998 1998

7812
Se adiciona el Título VIII y el Transitorio IV al Código Municipal de 1998, creándose los 

Concejos Municipales de Distrito
1998

7881 Se modifica el art. 28 y se agrega el art. 81bis del Código Municipal de 1998 1999

7883 Se modifica el art. 129 de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres 1999

7888 Se modifica el art. 30 del Código Municipal de 1998 1999

7898
Se modifican los arts. 75 y 76, se adiciona los arts. 76bis y 76ter y el transitorio IV del 

Código Municipal de 1998
1999

8105
Se modifica el artículo 172 de la Constitución Política sobre representación distrital 

de síndicos y creación Concejos Municipales de Distrito por Concejo Municipal.
2001

8106 Se modifica el artículo 170 de la Constitución Política. 2001

8173 Ley general de concejos municipales de distrito. 2002

8489
Se adiciona el segundo párrafo del art. 54 y el inc. h) del art. 57 del Código Municipal 

de 1998
2005

8611 Se modifican los arts. 14, 19 y 20 del Código Municipal de 1998 2007

8668
Se aprueba la regulación de la extracción de materiales de canteras y cauces de 

dominio público por parte de las Municipalidades.
2008

8679
Se modifican los arts. 1, 4, 13 incs. a), f), g) y k), 17 inc. e); al inciso g); o) y p), segundo 

párrafo del art. 49, 92, 94, 125, 126, 142 inc. e) del Código Municipalde 1998
2008

8699 Se modifica el art. 7 de la Ley de organización y funcionamiento del IFAM 2009

8765 Se dicta el Código Electoral 2009

8772 Se modifica el art. 62 del Código Municipal 1998 2009

8773
Se modifican los arts. 150, 156, 161, 162 y 163 del Código Municipal 1998 y se deroga 

los incs. 1, 6 y 7 del art. 202 del CPCA
2009

8801
Se aprueba la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 

las Municipalidades
2010

8822
Se modifican los arts. 13 y 49 del Código municipal; creando las Comisiones 

Municipales de Discapacidad
2010
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Periodo de 1990 – 1994 

 

 

 

 

 

Periodo de 1995 - 1999 
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Periodo de 2000 - 2005 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 2006 - 2011 
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ANEXO Nº 5: Índices de la Función Pública según barómetro de 2009 

 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Eficiencia 40 46 8 30 29 32 15 11 28 33 10 29 38 39

Mérito 58 61 9 30 18 19 17 8 15 34 2 24 19 26

Consistencia 

estructural
45 46 12 27 19 22 13 11 20 37 14 24 21 25

Coherencia 

estrategica
69 43 14 27 16 21 13 11 14 39 13 23 10 11

Consistencia 

directiva
59 47 7 17 21 21 7 4 23 36 11 26 36 41

Consistencia 

procesos
66 50 14 37 19 23 19 18 23 36 18 25 18 23

Capacidad 

funcional
57 44 17 23 17 18 9 12 15 28 13 23 26 31

Competencia 56 53 18 29 21 23 13 13 18 30 18 29 33 34

Eficacia 

incentivadora
66 35 14 15 8 8 5 7 5 16 5 15 18 28

Flexibilidad 49 43 18 26 22 24 10 16 23 37 15 25 26 30

Capacidad 

integradora
51 48 6 22 26 29 14 10 27 29 18 33 30 35

Comparación de los indices de calidad del servicio civil

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana

Cuadro comparativo de indices 2004 - 2008

Subindices

Escala de 0 a 100, siendo 100 el ajuste completo del subsistema al modelos de gestión propuesto por la metodología.

Fuente: AECID-FLACSO-SICA (2009): Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles en Centroamérica y la República Dominicana. p. 20

Indices
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2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Planificación 36 42 9 33 18 22 13 15 20 36 11 25 15 16

Organización 

del trabajo
42 45 31 32 20 20 20 15 28 42 22 32 35 37

Gestión del 

empleo
57 53 14 27 19 20 14 10 17 31 8 27 21 28

Gestión del 

rendimiento
33 30 1 15 5 8 8 5 3 13 5 15 13 23

Gestión de la 

compensación
40 51 9 28 24 23 11 11 20 28 11 13 25 31

Gestión del 

desarrollo
52 35 5 13 17 18 10 7 12 27 22 30 28 33

Gestión de las 

relaciones HyS
38 43 6 23 28 31 9 9 29 29 20 37 37 42

Org de la 

función RH
60 55 1 20 25 25 5 5 30 40 15 30 40 50

Promedio de 

subsistemas
45 44 9 24 20 21 11 10 20 31 14 26 27 33

Fuente: AECID-FLACSO-SICA (2009): Barómetro de la profesionalización de los servicios civiles en Centroamérica y la República Dominicana. p. 7

Escala de 0 a 100, siendo 100 el ajuste completo del subsistema al modelos de gestión propuesto por la metodología.

Subsistemas

Análisis comparativo por subsistema

Valoración promedio de los subsistemas 2004 - 2008

Rep. DominicanaCosta Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá


