
 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD		DDEE		CCOOSSTTAA		RRIICCAA		 		

FFAACCUULLTTAADD		DDEE		DDRREECCHHOO		

ÁÁRREEAA		DDEE		IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN		

		

		

		

		

EELL		SSEERRVVIICCIIOO		CCIIVVIILL		CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE		

DDEESSDDEE		UUNNAA		PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA		CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL		

		

		

		

DDIIRREECCTTOORR		DDEE		TTEESSIISS::		JJUUAANN		LLUUIISS		GGIIUUSSTTII		SSOOTTOO		

		

		

		

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS::		

		

  MMAARRÍÍAA		PPAAZZ		JJIIMMÉÉNNEEZZ		JJIIMMÉÉNNEEZZ																												AA4422779900		

  JJOOHHAANNNNAA		PPÉÉRREEZZ		MMUUÑÑOOZZ																																																AA4433999955		 		

		

		

22001122		



ii 
 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 



vii 
 

Dedicatoria.	

	

	

A	Dios	por	llevarme	de	la	mano	en	cada	momento,	sostenerme	y	darme	fuerzas	para	

luchar	por	mis	sueños.	

A	 mi	 mamá,	 por	 estar	 conmigo	 desde	 siempre,	 apoyarme	 en	 todas	 las	 maneras	

posibles	y	ser	un	ejemplo	de	lucha.	

A	mis	abuelos	por	ser	 las	personas	más	emprendedoras,	trabajadoras	y	exitosas	que	

he	conocido	y	por	creer	en	mí.	

A	mi	sobrina,	por	ser	una	razón	para	ser	una	mejor	persona	y	profesional.	

A	Gabriel	Solís,	por	ser	un	soporte	en	todos	estos	años	de	Universidad.	

	

	

Maria	Paz	Jiménez	Jiménez	

	

	

	

	

A	Dios	por	brindarnos	la	paz	y	la	perseverancia	en	todo	momento.	

A	mi	mamá,	por	estar	ahí	siempre	dándome	el	ánimo	y	la	fortaleza	necesaria	para	

seguir	siempre	adelante.	

A	mi	papá,	por	todo	el	esfuerzo	y	ayuda	brindada	no	sólo	en	la	elaboración	de	esta	

Tesis,	sino	en	el	día	a	día.	

A	mis	abuelos,	por	siempre	creer	en	mí	y	darme	todo	su	apoyo.	

A	Jean	Carlo,	por	brindarme	siempre	todo	su	apoyo	y	comprensión	hasta	el	final.	

	

	

Johanna	Pérez	Muñoz	



viii 
 

Agradecimiento.	

	

	

Agradezco	Msc.	Juan	Luis	Giusti	Soto	por	guiarnos	en	todo	el	este	proceso,	brindarnos	

su	tiempo	y	gran	paciencia,	a	Lic.	Gustavo	González	Solano	por	estar	siempre	anuente	

a	brindarnos	su	ayuda	y	consejo.	

Un	 especial	 agradecimiento	 a	 la	 Msc.	 Cindy	 Sanchez	 Castillo,	 	 por	 	 un	 apoyo	

incondicional,	y	por	cada	uno	de	los	consejos	y	recomendaciones	brindadas.	

Además,	a	cada	uno	de	los	profesores	de	la	facultad	que	nos	acompañaron	todos	estos	

años	y	a	nuestros	compañeros	y	compañeras	en	los	cuales	nos	apoyamos	mutuamente	

durante	toda	la	carrera	universitaria.	

	

Maria	Paz	Jiménez	Jiménez	

	

	

	

	

	

Quiero	agradecer	a	 toda	mi	 familia,	 siempre	han	estado	pendientes	de	este	proceso,	

con	buenos	deseos,	palabras	de	aliento	y	apoyo.	

A	nuestro	Director,	por	su	paciencia,	apoyo,	comprensión	y	guía	en	todo	momento	del	

proceso.	

A	todos	nuestros	amigos,	que	saben	quienes	son,	que	no	nos	abandonaron	en	ningún	

momento	y	siempre	han	estado	presentes.	

Muchísimas	gracias.	

	

Johanna	Pérez	Muñoz	

	



ix 
 

ÍNDICE	GENERAL	

	

Carta	de	filólogo	_______________________________________________________________	ii	

Conformación	del	Tribunal	_________________________________________________	iii	

Aprobación	del	Director	de	Tésis	_________________________________________	iv	

Aprobación	del	Lector	________________________________________________________	v	

Aprobación	del	Lector	_______________________________________________________	vi	

Dedicatoria	___________________________________________________________________	vii	

Agradecimiento	____________________________________________________________	viii	

Índice	General	________________________________________________________________	ix	

Índice	de	Anexos	____________________________________________________________	xii	

Índice	de	Abreviaturas	____________________________________________________	xiii	

Resumen		_____________________________________________________________________	xiv	

	

Introducción	___________________________________________________________________	1	

Título	I.		Antecedentes	del	Servicio	Civil	__________________________________	6	

Capítulo	I.	Reseña	Histórica	del	Nacimiento	del	Servicio	Civil.	________	7	

Tiempos	Coloniales.	_____________________________________________________________________	7 

Costa	Rica:	primeros	años	de	independencia.	_________________________________________	8 

Dictadura	de	Braulio	Carrillo	___________________________________________________________	9 

Estado	Liberal	____________________________________________________________________________	9 

Estado	Benefactor.	_____________________________________________________________________	13 

Segunda	República	de	Costa	Rica.	____________________________________________________	23 

Capítulo	II.	Creación	del	Servicio	Civil	en	Costa	Rica.	_________________	30	

Contexto	socio	–	político	del	nacimiento	del	Servicio	Civil.	________________________	30 



x 
 

Escenario	Político _____________________________________________________________ 30 

Revolución	del	48 ______________________________________________________________ 35 

Actas	del	Constituyente	de	1949	(Asamblea	Nacional	Constituyente,	1949).	____	37 

Creación	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	______________________________________________	48 

	

Título	II.	Estatuto	de	Servicio	Civil	a	la	luz	de	la	Constitución	Política	

y	Jurisprudencia	Constitucional	______________________________	51 

Capítulo	I.	La	regulación	del	Servicio	Civil	a	través	de	la	historia.	__	52 

Comparación.	__________________________________________________________________________	53 

Sobre	la	Organización. _________________________________________________________ 54 

Sobre	la	Clasificación	de	Puestos. _________________________________________________ 56 

Sobre	el	Ingreso	al	Servicio	Civil. _________________________________________________ 57 

Sobre	la	Selección	de	Personal. ___________________________________________________ 59 

Sobre	el	Periodo	de	Prueba. _____________________________________________________ 60 

Sobre	los	Derechos,	Deberes	y	Prohibiciones. ________________________________________ 61 

Sobre	las	Correcciones	Disciplinarias. _____________________________________________ 63 

Sobre	el	Régimen	de	Despido. ____________________________________________________ 64 

Sobre	el	Régimen	de	sueldos. _____________________________________________________ 66 

Sobre	otros	aspectos ___________________________________________________________ 67 

Sobre	la	Competencia. __________________________________________________________ 68 

	

Capítulo	II.	El	Estatuto	de	Servicio	Civil,	Carrera	Administrativa	y	

Tribunal	de	Servicio	Civil	 _____________________________________	71 

Organización.	 __________________________________________________________________________	72 

Dirección	General	del	Servicio	Civil. _______________________________________________ 72 

Tribunal	de	Servicio	Civil. _______________________________________________________ 78 

Clasificación	de	Empleo.	 ______________________________________________________________	83 

Ingreso	al	Servicio	Civil.	_______________________________________________________________	84 

Selección	de	Personal.	_________________________________________________________________	89 



xi 
 

Periodo	de	Prueba.	____________________________________________________________________	94 

Promociones	y	Traslados.	_____________________________________________________________	95 

Promociones. _________________________________________________________________ 95 

Permutas. ____________________________________________________________________ 96 

Descensos. ___________________________________________________________________ 97 

Traslados,	reubicaciones,	recargos. _______________________________________________ 98 

Derechos,	Deberes	y	Prohibiciones.	__________________________________________________	98 

Derechos. ____________________________________________________________________ 98 

Deberes. ____________________________________________________________________ 104 

Prohibiciones. _______________________________________________________________ 105 

Correcciones	Disciplinarias.	_________________________________________________________	106 

Régimen	de	Despido.	_________________________________________________________________	108 

Régimen	de	Sueldos.	 _________________________________________________________________	115 

	

Título	III.		Un	Solo	Régimen	de	Servicio	Civil	_________________________	117 

Capítulo	I.	La	Voluntad	del	Constituyente	en	Empleo	Público	

Costarricense.	_________________________________________________	118 

De	conformidad	a	las	Actas	y	a	la	Jurisprudencia	Consitucional. _______________________ 118 

Realidad	del	Empleo	Público	Costarricense ________________________________________ 120 

Capítulo	II.	Esfuerzos	por	una	Reforma.	_______________________________	131 

Capítulo	III.	Unificación	del	Empleo	Público.	_________________________	138 

Conclusiones	_______________________________________________________________	146 

Fuentes	de	información	__________________________________________________	163 

	

	



xii 
 

Índice	de	Anexos	

 

 

Anexo	1:	 Clasificación	de	Constituyentes	por	Partido	Político	___	192	

Anexo	2:	 Cuadros	de	los	cuerpos	normativos	referentes	al	Régimen	

del	Servicio	Civil	Costarricense	 ____________________________	193	

Anexo	3:	 Comunicación	Personal,	Fernando	Cruz	Castro	_________	219	

Anexo	4:	 Comunicación	Personal,	Carlos	Carranza	Villalobos	 ___	223	

Anexo	5:	 Cuadros	elaborados	por	el	Ministerio	de	Planificación	

Nacional	y	Política	económica	______________________________	226	

 

 



xiii 
 

Índice	de	Abreviaturas	

	

ANC……	Asamblea	Nacional	Constituyente	

C.E.P.N………Centro	de	Estudio	de	Problemas	Nacionales.	

D.G.S.C……….Dirección	General	del	Servicio	Civil.	

O.S.P………….Oficina	de	Selección	de	Personal.	

CEARE……….	Comisión	de	Eficiencia	Administrativa	y	Reforma	del	Estado.	



xiv 
 

Resumen	

 

Justificación	

En	la	redacción	de	la	Constitución	Política	de	1949,	 los	constituyentes	observaron	la	

necesidad	 de	 crear	 normativa	 que	 cubriera	 todas	 las	 relaciones	 de	 los	 servidores	

públicos	en	general,	 es	por	esto	que	se	 incluye	en	 la	Constitución	el	artículo	191,	el	

cual	señala	que	"Un	estatuto	de	servicio	civil	regulará	las	relaciones	entre	el	Estado	y	los	

servidores	públicos,	con	el	propósito	de	garantizar	 la	eficiencia	de	 la	administración."	

(Constitución	Política,	2008).	

	

Sin	 embargo,	 al	 ser	 esto	 una	 labor	 compleja	 y	 que	 debía	 ser	 analizada	 con	

detenimiento,	 se	 redactó	 el	 transitorio	que	 implicaba	que	 las	disposiciones	 sobre	 el	

Servicio	Público	entrarían	en	vigencia	el	mismo	día	que	la	Ley	de	Servicio	Civil.	

	

Esta	ley	de	Servicio	Civil	no	fue	analizada	con	el	detenimiento	necesario	ni	contó	con	

el	apoyo	político	requerido,	ya	que	en	1953	fue	promulgada	una	ley	que	acogía	bajo	su	

seno	 a	 los	 servidores	 del	 Poder	 Ejecutivo	 únicamente,	 y	 no	 a	 la	 totalidad	 de	

funcionarios	públicos	dentro	de	la	Administración.		

	

El	Estatuto	de	Servicio	Civil	constituye	un	orden	jurídico	que	busca	la	eficiencia	de	la	

administración	 y	 la	 estabilidad	 del	 servidor	 en	 la	 Administración	 Pública,	 en	

específico	 a	 los	 servidores	 del	 Poder	 Ejecutivo.	 No	 obstante	 su	 alcance	 pudo	 hacer	

sido	 mucho	 mayor,	 de	 haberse	 tomado	 en	 cuenta	 en	 su	 creación	 la	 voluntad	 del	

constituyente.	

	

Es	 por	 esta	 razón	 que	 es	 importante	 determinar	 cual	 fue	 la	 voluntad	 real	 del	

constituyente,	si	realmente	pensó	en	una	norma	para	todo	el	sector	publico	o	no.	Y	así	
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establecer	si	el	Estatuto	del	Servicio	Civil	ha	debido	ser	implementado	en	los	restantes	

ámbitos	del	Estado.		

	

Hipótesis	

El	 Servicio	 Civil	 debería	 haber	 cubierto	 a	 todo	 el	 sector	 público	 y	 se	 ha	

desnaturalizado,	y	se	ha	utilizado	únicamente	para	algunos	sectores.	

	

Objetivo	General	

Establecer	la	pertinencia	de	que	el	Servicio	Civil	pueda	ser	adaptado	para	regular	los	

servidores	 de	 todo	 el	 sector	 público	 costarricense	 conforme	 a	 sus	 bases	

constitucionales.	

Metodología	

De	conformidad	con	Hernández	Sampieri,	nuestra	investigación	es	de	tipo	explicativa,	

esto	 se	 debe	 a	 que	 “va	más	 allá	 de	 la	 descripción	 de	 conceptos	 o	 fenómenos	 o	 del	

establecimiento	de	relaciones	entre	conceptos;	están	dirigidos	a	responder	a	las	causas	

de	los	eventos,	sucesos	y	fenómenos	físicos	o	sociales”	(Hernández	Sampieri,	2003).		

	

De	igual	forma	nuestro	estudio	será	de	carácter	cualitativo,	puesto	que	este,	“más	que	

la	revisión	de	la	literatura	y	lo	que	se	encuentre	en	ella,	lo	que	influye	en	el	alcance	de	la	

investigación	es	el	trabajo	de	campo	 inicial	y	posterior”.	 Es	 decir,	 se	 vale	 del	 estudio	

detenido	de	las	fuentes	utilizadas:	libros,	tesis,	revistas	y	resultados	de	las	entrevistas	

realizadas.	

		

Conclusiones	

El	Servicio	Civil	costarricense	se	vio	como	una	necesidad	para	evitar	el	botín	político,		

a	 principios	 y	mediados	 del	 siglo	 XX,	 y	 fue	 hasta	 que	 la	Asamblea	 Constituyente	 de	

1949	le	dio	fundamento	legal,	que		se	logró	contar	con	el	Estatuto	del	Servicio	Civil	en	

1953.		
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Al	analizar	el	porqué	de	 la	decisión	de	 incluir	al	Servicio	Civil	 en	el	articulado	de	 la	

Constitución,	 encontramos	 que	 la	 voluntad	 del	 constituyente	 fue	 que	 Costa	 Rica	 en	

algún	momento	podría	contar	con	una	norma	que	integrara	el	empleo	público	en	una	

única	ley.	

	

Actualmente	 es	 necesario	 que	 se	 haga	 realidad	 con	 lo	 que	 alguna	 vez	 soñó	 el	

constituyente,	para	acabar	con	la	“torre	de	babel”	que	impera	en	el	empleo	público	en	

la	actualidad.	Y	a	pesar	de	los	múltiples	esfuerzos	que	se	han	realizado	para	que	esto	

suceda,	 no	 ha	 sido	 posible.	 Es	 momento	 de	 que	 el	 Estado	 pueda	 realizar	 su	 labor	

eficientemente	 por	 medio	 de	 un	 factor	 humano	 debidamente	 escogido,	 regulado	 y	

amparado	en	una	ley	que	le	brinde	las	bases	para	integrarlo.	
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Introducción	
 

A	través	de	la	historia	costarricense,	se	puede	observar	la	lucha	existente	por	obtener	

un	 gobierno	 que	 se	 interese	 por	 las	 necesidades	 reales	 de	 la	 sociedad,	 lejos	 de	 los	

vaivenes	de	la	política,	de	favoritismos	y	promesas	políticas.	De	esta	forma,	contar	con	

servidores	 del	 Estado	 que	 sean	 aptos	 para	 ejecutar	 las	 funciones	 de	 sus	 puestos,	 y	

lograr	 con	 ello	 una	 administración	 ágil	 y	 eficiente,	 que	 brinde	 soluciones	 para	 los	

problemas	y	situaciones	de	una	sociedad	cambiante	y	exigente.	

	

Es	 así	 como	 surge	 la	 idea	de	 instaurar	 en	 el	 sector	 público	 un	 sistema	que	 cobije	 a	

todos	 los	 servidores	 del	 Estado,	 que	 regule	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 puede	 ingresar	 a	

cumplir	 funciones	 dentro	 de	 este	 sector,	 los	 deberes	 y	 los	 derechos	 de	 estos	

funcionarios,	y	del	Estado	también.		

	

La	idea	se	hace	una	realidad	dentro	de	las	discusiones	de	la	Asamblea	Constituyente	

de	 1949,	 cuando	 el	 constituyente	 Facio	 señaló	 que	 “todos	 están	de	acuerdo	 en	que	

algún	día	han	de	estar	 cobijados	 los	empleados	de	 la	Administración	Pública	por	una	

adecuada	Ley	de	Servicio	Civil”	(ANC,	1949).	

	

No	 obstante,	 esta	 voluntad	del	 constituyente	 parece	 que	no	 se	 cumplió	 del	 todo,	 ya	

que	 en	 la	 actualidad	 se	 cuenta	 con	 un	 Régimen	 de	 Servicio	 Civil	 que	 cobija	 las	

relaciones	 existentes	 entre	 los	 funcionarios	 del	 Poder	 Ejecutivo,	 del	 cual	 también	

excluye	 algunos	 funcionarios,	 tales	 como	 “miembros	 de	 la	 fuerza	 pública	 (…),	

funcionarios	y	empleados	que	sirvan	cargos	de	confianza	del	Presidente	o	los	Ministros”	

(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	reglamento,	2008),	entre	otros.	
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Es	por	esta	razón	que	es	de	suma	importancia	determinar	la	verdadera	voluntad	del	

constituyente	sobre	este	tema,	a	fin	de	poder	analizar	si	el	sistema	con	el	que	cuenta	

Costa	 Rica	 actualmente	 es	 el	 más	 adecuado	 para	 regular	 las	 relaciones	 en	 la	

Administración.	De	esta	manera,	se	puede	llegar	a	una	conclusión	de	si	es	necesaria	la	

inclusión	 de	 otros	 sectores	 y	 ramas	 del	 gobierno	 dentro	 del	 Servicio	 Civil,	 y	 no	

solamente	el	Poder	Ejecutivo.	

	

Esto	 responde	 a	 la	 responsabilidad	 que	 tenemos	 como	 ciudadanos	 de	 este	 país	 de	

exigir	que	se	implemente	el	mejor	sistema,	las	mejores	leyes	y	regulaciones	dentro	del	

gobierno.	 De	 esta	 manera,	 asegurar	 que	 las	 necesidades	 latentes	 y	 presentes	 de	 la	

sociedad	sean	solventadas	de	 la	mejor	manera,	 con	 la	mayor	efectividad	y	 llevada	a	

cabo	por	las	personas	mejor	calificadas	para	el	puesto.	

	

De	 igual	 forma,	 los	 servidores	 públicos	 de	 toda	 institución	 o	 Poder	 de	 la	 República	

deberían	gozar	de	los	mismos	derechos	y	estar	sujetos	al	cumplimiento	de	los	mismos	

deberes;	asimismo,	se	debería	contar	con	las	mismas	pruebas	o	procedimientos	para	

la	 admisión	 de	 un	 aspirante	 a	 convertirse	 en	 servidor	 público.	 Esto	 a	 fin	 de	 evitar	

confusiones	entre	 tantos	 reglamentos	y	 leyes	que	 tienen	por	 fundamento	diferentes	

conceptos	o	visiones,	y	para	brindarle	seguridad	jurídica	y	tranquilidad	al	servidor	al	

poner	a	su	alcance	los	instrumentos	legales	para	hacer	valer	sus	derechos,	o	ejercer	su	

derecho	de	defensa	ante	alguna	circunstancia.	

	

A	pesar	de	estar	vigentes	el	Estatuto	del	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	se	presentan	

problemas	 con	 respecto	 al	 ámbito	 de	 aplicación,	 ya	 que	 aunque	 su	 cobertura	 no	 se	

limitó	 únicamente	 al	 Poder	 Ejecutivo,	 sino	 a	 otras	 instituciones	 que	 se	 fueron	

adscribiendo	en	el	trascurso	del	tiempo	al	régimen.	Nunca	se	logró	implementar	una	

norma	a	todo	el	sector	público,	a	pesar	de	los	fallidos	intentos.		
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Ahora	bien,	 a	 fin	de	 sostener	qué	 sistema	 se	debería	de	 implementar	o	 los	 cambios	

que	 son	 trascendentales,	 es	 menester	 analizar	 lo	 que	 regula	 estas	 relaciones	

actualmente.	 Es	 por	 esta	 razón	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 este	 trabajo	 de	 graduación,	 se	

realizará	 un	 análisis	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 específicamente	 su	 Título	 I,	

determinando	cómo	se	encuentra	establecido,	 los	derechos	y	deberes	que	expresa,	y	

los	mecanismos	que	emplea	a	fin	de	lograr	satisfacer	sus	objetivos	y	principios.	

	

Ahora	 bien,	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 todo	 este	 estudio	 se	 realizará	 a	 la	 luz	 de	 la	

Constitución	 Política,	 es	 decir,	 se	 tomará	 en	 cuenta	 la	 voluntad	 de	 constituyente	

expresada	 a	 lo	 largo	 de	 las	 Actas	 de	 la	 Asamblea	 Constituyente.	 Esto	 mostrará	 la	

realidad	 que	 se	 presentaba	 en	 dicha	 coyuntura,	 y	 la	 situación	 actual	 reflejada	 en	

jurisprudencia	de	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	

	

Esta	 Tesis	 de	 graduación	 se	 compone	 de	 3	 Títulos.	 En	 el	 primero	 de	 ellos	 se	

desarrollará el análisis histórico del nacimiento del Servicio Civil, tanto como los 

antecedentes que estuvieron presentes a lo largo de la historia de nuestro país como la 

coyuntura histórica que dio pie a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1949. Se 

hará un estudio de la voluntad del constituyente sobre el nacimiento del Servicio Civil, por 

medio de un análisis de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

De igual forma, en el Título II se desarrolla el contenido del Estatuto de Servicio Civil que 

se encuentra vigente en la actualidad, más específicamente en la sección correspondiente a 

la carrera administrativa; esto siempre bajo la luz de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por último, en el Título III se realiza un análisis crítico sobre la verdadera voluntad del 

constituyente sobre el Servicio Civil, con lo cual se puede brindar una sugerencia de 
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regulación a fin de cobijar a todos los funcionarios del Estado costarricense bajo un solo 

régimen de Servicio Civil. 

	

El	presente	trabajo	de	graduación	se	basará	en	la	siguiente	hipótesis	y	objetivos,	tanto	

general	como	específicos.	

	

Hipótesis	

El	 Servicio	 civil	 debería	 haber	 cubierto	 a	 todo	 el	 sector	 público	 y	 se	 ha	

desnaturalizado,	y	se	utiliza	únicamente	para	algunos	sectores.	

	

Objetivo	General	

Establecer	la	pertinencia	de	que	el	Servicio	Civil	pueda	ser	adaptado	para	regular	los	

servidores	 de	 todo	 el	 sector	 público	 costarricense	 conforme	 a	 sus	 bases	

constitucionales.	

	

Objetivos	Específicos	 	

 Determinar	el	origen	del	Servicio	Civil	en	Costa	Rica.	

 Establecer	el	fundamento	constitucional	y	legal	del	Servicio	Civil.		

 Analizar	 el	 Título	 I	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 conjuntamente	 con	 la	

jurisprudencia	constitucional	existente.	

 Señalar	 la	 realidad	 del	 Servicio	 Civil	 y	 su	 relación	 con	 la	 voluntad	 del	

constituyente.	

	

Metodología	

De	conformidad	con	Hernández	Sampieri,	nuestra	investigación	es	de	tipo	explicativa,	

esto	 se	 debe	 a	 que	 “va	más	 allá	 de	 la	 descripción	 de	 conceptos	 o	 fenómenos	 o	 del	

establecimiento	de	relaciones	entre	conceptos;	están	dirigidos	a	responder	a	las	causas	

de	los	eventos,	sucesos	y	fenómenos	físicos	o	sociales”	(Sampieri,	2003).		
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Es	 decir,	 su	 límite	 no	 se	 encuentra	meramente	 en	 la	 descripción	 de	 los	 hechos	 que	

giran	 alrededor	del	 Servicio	Civil	 y	 su	 nacimiento,	 sino	que	 se	 llega	 a	 comprobar	 la	

razón	o	causa	que	hace	del	nacimiento	de	este	régimen	una	necesidad	en	nuestro	país.		

	

Se	le	proporciona	al	lector	la	descripción	y	explicación	detallada	de	los	hechos	que	dan	

pie	en	nuestra	sociedad	a	la	idea	de	la	necesidad	de	un	sistema	que	cubriera	a	todos	

los	servidores	del	Estado,	brindándoles	mayor	estabilidad	laboral	y	cerciorándose	de	

contar	con	los	mejores	servidores	para	el	desarrollo	de	las	funciones	públicas.	

	

Esto	 hace	 que	 nuestro	 estudio	 sea	 de	 carácter	 cualitativo,	 siempre	 que	 “más	que	 la	

revisión	de	 la	literatura	y	lo	que	se	encuentre	en	ella,	lo	que	influye	en	el	alcance	de	la	

investigación	es	el	trabajo	de	campo	 inicial	y	posterior”.	 Es	 decir,	 se	 vale	 del	 estudio	

detenido	de	las	fuentes	utilizadas:	libros,	tesis,	revistas	y	resultados	de	las	entrevistas	

realizadas.	

	

De	esta	forma	en	el	presente	trabajo	de	investigación	se	toma	en	cuenta	los	resultados	

obtenidos	del	análisis	de	fuentes	y	de	las	entrevistas	realizadas,	para	determinar	que	

la	 implementación	 de	 un	 cambio	 dentro	 del	 régimen	 de	 Servicio	 Civil	 se	 encuentra	

acorde	no	solo	con	la	voluntad	del	Constituyente	de	1949,	sino	con	la	realidad	política	

y	social	presente	en	Costa	Rica	en	la	actualidad.	
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Título	I																																	

Antecedentes	del	Servicio	Civil	
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Capı́tulo	 I.	 Reseña	 Histórica	 del	 Nacimiento	 del	

Servicio	Civil.	

	

	

Tiempos	Coloniales	

	

En	el	siglo	XVIII	y	principios	del	siglo	XIX,	Costa	Rica	perteneció	a	la	Capitanía	General	

de	 Guatemala,	 la	 cual	 era	 parte	 del	 Virreinato	 de	 Nueva	 España,	 subordinada	 al	

Imperio	 Español.	 En	 esa	 época,	 el	 Rey	 legislaba	 por	 medio	 de	 Órdenes	 Reales,	 los	

cuales	 eran	 mandatos	 directos	 trasmitidos	 por	 un	 intermediario,	 que	 podía	 ser	 un	

Ministro	o	bien	un	Virrey.	

	

Costa	 Rica	 no	 era	 un	 país	 independiente,	 sino	 una	 provincia	 con	 personeros	 que	

representaban	sus	intereses	en	la	Capitanía	General	de	Guatemala,	lo	que	indicaba	que	

su	 estructura	 político‐administrativa	 era	 de	 índole	 marginal.	 Sin	 embargo,	 los	

representantes	 costarricenses	 debían	 acatar	 las	 disposiciones	 del	 Rey	 comunicadas	

por	Órdenes	Reales.	

	

Al	 inicio	 del	 siglo	 XIX,	 se	 empiezan	 a	 vislumbrar	 los	 primeros	 antecedentes	 del	

Servicio	Civil	Costarricense,	por	ejemplo,	en	la	Orden	Real	de	1803,	comunicada	por	el	

Virrey	de	Perú,	 instauraba	un	sistema	de	 jubilación	para	 los	 trabajadores	de	 la	Real	

Hacienda,	 esta	 era	 la	 primera	 vez	 que	 se	 observaba	 un	 intento	 por	 organizar	 a	 los	

empleados	públicos	(Quirós	de	Vallejos,	2002). 
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Costa	Rica:	primeros	años	de	independencia	

 

En	1821,	Costa	Rica	se	 independizó	del	gobierno	Español,	y	por	ende	de	Guatemala.	

Los	siguientes	años	fueron	de	intranquilidad,	ya	que	no	se	tenía	claridad	con	respecto	

a	la	organización	que	debía	de	poseer	como	Estado	naciente.	Por	esto,	en	1824,	Costa	

Rica	 acogió	 el	 sistema	 Gubernativo	 Federal	 al	 integrarse	 a	 la	 Federación	

Centroamericana,	lo	que	le	permitió	transformarse	en	Estado,	y	convocar	un	Congreso	

Constituyente,	el	cual	confeccionó	la	“Ley	Fundamental	del	Estado	Libre	de	Costa	Rica”,	

que	fue	promulgada	el	25	de	enero	de1825,	bajo	la	administración	del	primer	Jefe	de	

Estado,	Juan	Mora	Porras	(Gómez	U,	1974).	

	

Es	en	esta	Constitución	donde	se	puede	encontrar	otro	cimiento	para	el	Servicio	Civil,	

al	 establecer	 en	 su	 artículo	 quinto:	 “Todo	ciudadano	costarricense	es	admitido	en	 los	

destinos	públicos	 sin	más	diferencia	que	 las	virtudes	y	 talentos”,	 es	 decir,	 señalaba	 la	

importancia	de	la	capacidad,	virtudes	y	talentos	de	los	empleados	públicos,	uno	de	los	

principales	objetivos	del	Régimen	del	Servicio	Civil	actual	(Gómez	U,	1974).	
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Dictadura	de	Braulio	Carrillo	

 

En	el	periodo	dictatorial	de	Braulio	Carrillo,	entre	los	años	1838	y	1842,	el	mandatario	

promulgó,	el	8	de	marzo	de	1841,	su	propia	Constitución,	la	cual	llamó	“Ley	de	Bases	y	

Garantías”.	En	esta	no	hizo	diferencia	entre	el	Poder	Legislativo	ni	Ejecutivo;	a	pesar	

de	 lo	 anterior,	 el	 mandatario	 introdujo	 aspectos	 relevantes	 para	 la	 Administración	

Pública,	que	sirven	de	fundamento	al	Servicio	Civil	(González	Rechmitzer,	1987).		

	

Al	 estipular	 los	 derechos	 y	 facultades	 del	 Primer	 Mandatario,	 buscaba	 mayor	

eficiencia	y	mejor	organización	en	la	administración	de	los	bienes	públicos,	al	facilitar	

el	traslado	y	promover	premios	a	quien	cumplía	en	mejor	forma	su	deber,	tal	y	como	

se	 refleja	 en	 los	 artículos	 4ª	 y	 10ª	 de	 la	 ya	mencionada	 “Ley	de	Bases	y	Garantías”	

(González	Rechmitzer,	1987):	

	

“4ª	 Nombrar	 los	 empleados	 políticos,	 eclesiásticos,	 de	 hacienda	 y	

militares;	librarles	sus	despachos,	y	admitir	las	renuncias	que	hagan	de	

sus	 destinos;	 trasladarlos	 de	 uno	 a	 otro	 cuando	 convenga	 al	 mejor	

servicio	 público;	 y	 cubrir	 interina	 o	 accidentalmente	 los	 que	 vacaren,	

suprimirlos	o	unirlos”.	

	

“10ª	Declarar	los	ascensos	de	rigurosa	escala,	conceder	retiros	con	goce	

de	 pensión	 o	 sin	 ella,	 y	 dar	 premios	 de	 honor	 o	 lucrativos	 a	 los	

habitantes	del	Estado	que	se	distingan	por	sus	méritos	y	servicios”.	

	

Estado	Liberal	

	

En	la	construcción	de	un	Estado	Costarricense,	y	en	la	búsqueda	de	una	estructura	de	

coerción,	se	centralizó	el	Poder	Ejecutivo	restándoles	atribuciones	a	los	otros	Poderes	
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Estatales.	Esto	 tal	 y	 como	 lo	 implementó	Braulio	Carrillo,	 y	 lo	promovió	 también	 la	

Constitución	 del	 1871,	 promulgada	 bajo	 el	 primer	 periodo	 presidencial	 de	 Tomás	

Guardia.	

	

Dentro	 de	 la	 Constitución	 de	 1871,	 se	 estableció	 otro	 antecedente	 que	 permite	 el	

nacimiento	del	 Servicio	Civil,	 al	promover	 la	 independencia	del	Poder	 Judicial	de	 la	

política	 y	 otorgarle	 más	 funciones	 al	 Presidente,	 tales	 como	 la	 remoción	 de	

funcionarios	 públicos.	 Se	 buscaba	 así	 establecer	 una	 mejor	 organización	 para	 el	

Sector	Público	(Gutiérrez	Gutiérrez,	1983).	

	

En	 el	 primer	 periodo	 presidencial	 del	 militar	 Guardia,	 se	 implementó	 una	 política	

liberal	enfocada	a	lo	económico,	debido	al	crecimiento	de	la	exportación	del	café,	que	

permitía	el	contacto	con	el	mercado	internacional,	lo	que	impulsó	las	aspiraciones	de	

progreso	 en	 Costa	 Rica.	 Al	 mismo	 tiempo	 se	 incrementó	 el	 número	 de	 empleados	

públicos	y	la	construcción	de	nueva	infraestructura	estatal	como:	la	pavimentación	de	

calles,	alumbrado	público,	escuelas	y	cárceles,	entre	otras	(Molina	Jiménez,	2005).	

	

En	 vista	 del	 aumento	 del	 aparato	 estatal,	 el	 20	 de	 julio	 de	 1872,	 se	 promulgó	 un	

Decreto	 Legislativo	 que	 regulaba	 varios	 aspectos	 estrictamente	 laborales	 para	 los	

Servidores	 Estatales,	 como	 por	 ejemplo	 las	 ausencias	 por	 enfermedad	 y	 licencias,	

recargo	 de	 funciones,	 entre	 otros	 aspectos,	 tal	 y	 como	 lo	 menciona	 Rechmitzer	

González.		

	

En	 los	artículos	52	y	62	del	mencionado	Decreto	Legislativo,	 se	denota	un	esfuerzo	

por	ordenar,	 organizar	y	 regular	 el	 Sector	Público,	 ya	que	establecía	un	 límite	para	

ausentarse	 de	 sus	 labores.	 Este	 era	 por	 tres	meses,	 y	 en	 el	 caso	 que	 el	 trabajador	

debiera	 faltar	 por	más	 tiempo,	 se	 indicó	 expresamente	 a	 quién	 debían	 acudir	 para	
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solicitar	 un	 permiso	 especial.	 Además	 estipulaba	 el	 mandato	 para	 los	 servidores	

públicos	de	consagrarse	al	servicio	público.	

	

Al	 iniciar	 el	 siglo	XX,	 el	 país	 logró	un	gran	desarrollo	 electoral	 al	 aprobarse	 el	 voto	

directo.	Además,	como	consecuencia	de	la	política	que	inició	en	1870,	el	aumento	de	

la	 burocracia,	 los	 partidos	 políticos	 costarricenses	 en	 esa	 época	 se	 formaban	

alrededor	de	un	líder,	no	poseían	una	estructura	organizacional	sólida,	ni	programas	

definidos,	y	desaparecían	después	de	un	proceso	electoral.		

	

Las	campañas	electorales	a	principios	del	siglo	XX	se	empezaron	a	caracterizar	por	el	

carisma	de	líder	del	partido	político,	el	cual	era	preponderante	para	obtener	el	triunfo	

en	 las	 elecciones.	 Por	 otro	 lado,	 se	 presentaron	 dos	 fenómenos	 relevantes:	 el	

clientelismo,	entendido	este	como	el	patrocinio	de	los	económicamente	poderosos	a	

fin	de	garantizar	la	ayuda	y	sumisión	de	quien	alcanzará	el	poder;	y	el	botín	político	o	

también	conocido	como	“Spoil	System”,	el	cual	se	presenta	cuando	el	partido	político	

electo	 coloca	 en	 puestos	 claves	 a	 los	 partidarios	 leales	 o	 a	 los	 amigos	 de	 sus	

militantes,	 sin	 tomar	 en	 cuenta	 la	 capacidad	 e	 idoneidad	 que	 se	 requiere	 para	

desempeñar	el	trabajo.	Así,	se	hacía	necesario	remover	a	los	servidores	públicos	que	

en	 ocasiones	 habían	 desempeñado	 con	 eficiencia	 el	 puesto	 y	 contaban	 con	 vasta	

experiencia,	lo	que	además	afectaba	la	continuidad	de	la	labor	realizada	en	la	gestión	

pública	(Salazar	Mora,	1995).	

	

Estos	 dos	 fenómenos	 se	 convirtieron	 en	 compromisos	 adquiridos	 por	 los	 políticos	

electos,	 ya	 sea	beneficiando	a	un	sector	económico	determinado,	o	bien	empleando	

personal	 sin	 verificar	 la	 idoneidad,	 virtudes	 y	 eficiencia	 del	 mismo.	 Esto	 sin	 duda	

afectó	la	labor	del	aparato	estatal.	
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Dicha	situación	se	vio	reflejada	el	1	de	mayo	de	1928,	dentro	del	mensaje	de	Ricardo	

Jiménez,	Presidente	de	 la	República	(Meléndez	Chavarri,	1985),	en	el	que	brindó	un	

análisis	de	 las	 rentas	del	Estado	en	su	periodo	presidencial.	Además,	el	mandatario	

dio	 su	 opinión	 sobre	 el	 uso	 y	 mantenimiento	 del	 Ferrocarril,	 indicando	 que	 los	

empleados	de	este	debían	ser	bien	retribuidos,	a	pesar	del	aumento	en	los	salarios,	el	

cual	no	llegó	a	ser	suficiente,	y	que	al	ser	una	empresa	comercial	debió	mantenerse	al	

margen	de	la	política.	

	

Seguido	de	esto,	el	Presidente	expresó	la	necesidad,	en	aquel	momento	histórico,	de	

regular	 los	nombramientos	de	 los	empleados	públicos.	Continuaba	 indicando	que	 la	

mayoría	de	los	servicios	administrativos	debían	mantenerse	al	margen	de	la	política,	

ya	que	los	nombramientos	de	los	funcionarios,	teniendo	como	base	la	política,	daban	

un	pésimo	resultado,	e	introducía	la	idea	del	Servicio	Civil:	

	

“(…)	Tiempo	es	ya	de	establecer	el	régimen	de	Servicio	Civil:	pruebas	de	

competencia	y	asensos	por	méritos	comprobados	en	el	servicio.	Hay	que	

desarraigar	 la	 idea	de	que	 los	cambios	de	Gobierno	se	hacen	para	que	

cambien	 los	 usufructuarios	 de	 sinecuras;	 y	 mientras	 más	 pronto	 se	

penetre	el	país	de	que	no	se	implementó	el	principio	de	la	alternabilidad	

en	 nuestra	 forma	 de	 gobierno	 como	 regulación	 en	 el	 disfrute	 de	 los	

puestos,	 tanto	mejor.	Otra	es	 la	 significación	y	el	bien	del	principio	de	

alternabilidad	 que	 consagra	 la	 Constitución.	 La	 Ley	 Fundamental	 del	

Estado,	promulgada	como	primera	constitución	en	1825	 (…)	Esa	es	 la	

buena	 doctrina	 administrativa	 (…)	 Cambio	 en	 puestos	 políticos,	 si;	

cambios	en	puestos	administrativos	con	el	solo	propósito	de	repartir	los	

despojos	de	la	victoria,	no	(…)”	(Meléndez	Chavarri,	1985).	
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Como	 es	 evidente,	 el	 Presidente	 Ricardo	 Jiménez	 era	 consciente	 tanto	 del	

clientelismo	como	del	botín	político,	 los	cuales	venían	afectando	el	desempeño	

estatal	 al	no	 contar	 con	personal	 idóneo.	Esta	preocupación	del	 exmandatario	

pudo	haberse	debido	a	su	inclinación	nacionalista,	que	venía	mostrando	desde	

su	primer	periodo	presidencial.	Por	esto,	 el	Estado	debía	 ser	 capaz	y	eficiente	

para	 tener	 en	 su	 control	 cada	 uno	 de	 los	 aspectos	 económicos	 del	 país,	

incluyendo	los	servicios	públicos	y	materias	primas,	entre	otros.	

No	solamente	el	Presidente	Jiménez	observaba	la	necesidad	eminente	de	contar	con	

una	 norma	 que	 estableciera	 los	 procedimientos	 necesarios	 para	 la	 contratación	 de	

servidores	 públicos,	 sino	 también	 que	 los	 mismos	 contaran	 con	 la	 idoneidad	

requerida	y	al	mismo	tiempo	brindar	a	los	funcionarios	estabilidad	laboral.	Toda	vez	

que	 para	 las	 elecciones	 presidenciales	 de	 1928,	 se	 dispuso,	 en	 los	 “Propósitos	del	

Partido	 Reformista”,	 la	 creación	 de	 una	 Ley	 de	 Escalafón	 y	 Estabilidad	 de	 la	

Administración	Pública.	Esto	reafirmaba	la	obligación	de	detener	los	nombramientos	

basados	 en	 conveniencia	 política,	 mencionado	 el	 discurso	 presidencial	 antes	

mencionado	(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

	

Estado	Benefactor	

	

	Al	finalizar	la	década	de	los	años	20,	Costa	Rica	sufrió	un	descenso	en	la	demanda	de	

las	 exportaciones,	 bajas	 en	 los	 precios,	 se	 suspendió	 el	 crédito,	 lo	 que	 exigió	 a	 los	

comerciantes	a	reducir	empleados	y	salarios	o	a	cerrar	sus	negocios	y	dejó	un	vasto	

desempleo	 y	 subempleo,	medidas	 que	 fueron	 consecuencia	 de	 la	 Crisis	Mundial	 de	

1929.	

	

Dicha	 situación	 revive	 el	 descontento	 de	 las	 agrupaciones	 de	 trabajadores,	

movimientos	 sociales	 que	 se	 unieron	 en	 las	 primeras	 décadas	 del	 siglo	 XX,	 como	
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consecuencia	 de	 la	 crisis	 que	 vivía	 el	 país	 por	 los	 efectos	 de	 la	 Primera	 Guerra	

Mundial.	 Entre	 estas	 agrupaciones	 se	 encontraban	 la	 Confederación	 General	 de	

Trabajadores,	el	Centro	Socialista	y	la	Liga	Cívica	(Rodríguez	Vega,	1982).		

	

A	 principios	 de	 la	 década	 de	 los	 veinte,	 la	 clase	 trabajadora	 organizó	 una	 huelga	

nacional	con	el	fin	de	que	se	estableciera	una	jornada	laboral	de	8	horas	y	un	aumento	

salarial,	el	cual	fue	establecido	por	la	ley	N°	100	del	9	de	diciembre	de	1920	(Romero	

Pérez,	1977),	pero	sin	contemplar	a	los	obreros	agrícolas.	

	

Revivido	el	descontento	y	el	aumento	del	desempleo	que	afectaba	directamente	a	 la	

clase	obrera,	e	impulsados	por	la	desprotección	de	los	trabajadores,	el	señor	Manuel	

Mora	 Valverde	 en	 1931	 funda	 el	 Partido	 Comunista	 llamado	 “Bloque	 de	 Obreros	 y	

Campesinos”,	 partido	 que	 buscaba	 establecer	 garantías	 laborales,	 tales	 como	 el	

salario	mínimo	para	la	clase	trabajadora	en	general	y	el	derecho	a	la	sindicalización,	

entre	otras,	y	lucha	por	una	educación	gratuita.		

	

Para	las	elecciones	de	1932,	el	Partido	Comunista,	en	su	Programa	Mínimo,	donde	se	

enumeraban	 los	 objetivos	 de	 campaña,	 señalaba	 como	 “número	21:	Ley	de	Servicio	

Civil”	 (Arguedas	 Vincenzi,	 1983),	 lo	 que	 claramente	 reflejaba	 la	 necesidad	 de	 un	

sistema	 que	 resguardara	 tanto	 a	 los	 trabajadores	 estatales	 como	 al	 pueblo,	 del	

nepotismo	 y	 botín	 político	 que	 se	 vivía	 en	 el	 país.	 Este	 fue	 otro	 antecedente	 del	

Servicio	Civil.		

	

Es	claro	que	en	Costa	Rica	existía	no	solo	una	desprotección	de	los	trabajadores,	sino	

también	 de	 los	 servidores	 públicos,	 al	 no	 contar	 con	 ninguna	 ley	 que	 les	 brindara	

garantías	 laborales	 mínimas,	 ni	 estabilidad.	 A	 pesar	 de	 la	 evidente	 necesidad	 de	

regulación,	 faltaban	 unos	 cuantos	 años	 para	 que	 se	 promulgaran	 normas	 que	

ampararan	a	la	clase	trabajadora.	
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Sin	embargo,	 el	Partido	Comunista	no	 tuvo	gran	relevancia	en	 los	 resultados	de	 las	

elecciones	 de	 1932,	 en	 las	 que	 fue	 designado	 como	 Presidente	 por	 tercera	 vez	 el	

señor	 Ricardo	 Jiménez	 Oreamuno.	 Esta	 designación	 fue	 realizada	 por	 el	 Congreso	

Constitucional	 al	 no	 alcanzar	 el	 50	 por	 ciento	 requerido	 en	 los	 resultados	 de	 las	

votaciones	nacionales.	Vale	recalcar	que	en	el	tercer	periodo	presidencial	de	Jiménez	

Oreamuno	 no	 fueron	 promulgadas	 normas	 relevantes	 que	 buscaran	 mejorar	 y	

cambiar	 las	 condiciones	 laborales,	 ni	 a	 evitar	 los	 nombramientos	 de	 funcionarios	

públicos	debidos	a	los	vaivenes	políticos,	a	pesar	de	su	discurso	presidencial	de	1928,	

en	la	sección	anterior	mencionado	(Arguedas	Vincenzi,	1983).	

	

Para	 1934	 la	 situación	 laboral	 del	 sector	 privado	 continuaba	 siendo	 la	 misma,	 en	

especial	 para	 los	 obreros	 bananeros.	 A	 pesar	 de	 que	 llegaron	 a	 un	 acuerdo	 con	 la	

compañía	 “United	Fruit	Company”	desde	hacia	4	años,	en	el	 cual	 se	comprometían	a	

construir	 hospitales	 y	 dispensarios,	 esto	 no	 se	 había	 hecho.	 Así,	 se	 organizó	 una	

huelga	apoyada	por	el	dirigente	de	“Bloque	de	Obreros	y	Campesinos”,	Manuel	Mora	

Valverde,	para	reclamar	por	el	compromiso	adquirido	y	evitar	que	a	los	trabajadores	

se	 les	pagara	con	chapas	o	cupones,	y	que	se	 les	retribuyera	en	efectivo.	La	“United	

Fruit	Company”	aceptó	 las	 condiciones	 para	 lograr	 detener	 la	manifestación	 de	 casi	

10,000	trabajadores	(Rodríguez	Vega,	1982).	

	

Al	 iniciar	 la	década	de	 los	 años	40,	 llegó	al	poder	 el	 señor	Calderón	Guardia	 con	el	

Partido	 Republicano,	 orientado	 por	 políticas	 liberales,	 y	 por	 ende	 apoyado	 por	 la	

Oligarquía	Cafetalera.	Calderón	hizo	vislumbrar	que	su	gobierno	sería	con	orientación	

plenamente	liberal,	sin	embargo,	se	vio	interesado	por	la	doctrina	Social	Cristiana,	la	

cual	a	grandes	rasgos	consiste	en	4	principios	fundamentales:	dignidad	de	la	persona	

humana,	bien	común,	solidaridad	y	subsidiariedad	(Salazar	Mora,	1995).		
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Lo	anterior	motivó	al	Presidente	a	inclinarse	al	aspecto	social,	forjando	un	Estado	con	

un	papel	de	intervención.	Algunos	autores	como	Jorge	Mario	Salazar	en	su	libro	Crisis	

Liberal	 y	 Estado	 Reformista,	 indican	 que	 su	 posición	 fue	 reformista,	 toda	 vez	 que	

tomó	medidas	proteccionistas	como	respuesta	a	la	recién	adquirida	conciencia	de	los	

derechos	laborales	de	la	población	y	ante	la	crisis	provocada	por	la	Segunda	Guerra	

Mundial.	

	

Es	 así	 que,	 desde	el	 primer	momento	de	 su	periodo	presidencial,	 Calderón	Guardia	

aspiraba	impulsar	una	Reforma	Social,	la	que	compartía	con	su	amigo	Oscar	Barahona	

Streber,	 abogado	 de	 profesión.	 Después	 de	 sostener	 algunas	 reuniones	 juntos,	 el	

Presidente	le	asignó	la	tarea	de	redactar	la	Ley	Creadora	de	la	Caja	Costarricense	del	

Seguro	 Social,	 y	 de	 esbozar	 la	 reforma	 a	 la	 Constitución	 de	 las	 Garantías	 Sociales	

(Barahona	Streber,	1996).	

	

En	el	mensaje	presidencial	del	16	de	mayo	de	1942,	el	Presidente	intentó	explicar	la	

necesidad	de	modificar	la	Carta	Fundamental	que	regía	desde	hacía	más	de	60	años,	

para	implementar	las	Garantías	Sociales,	y	así	responder	a	 los	movimientos	sociales	

presentados	en	las	décadas	anteriores.	Tales	modificaciones	se	fundamentaron	en	las	

Encíclicas	Papales	“Rerum	Novarum”	de	León	XII	y	“Quadragesimo	Anno”	de	Pío	XI,	las	

cuales	son	la	base	del	derecho	laboral.	Además	a	lo	largo	del	discurso	se	comparaban	

las	garantías	laborales	que	ya,	para	esa	época,	regulaban	otros	países	y	las	que	regían	

en	Costa	Rica.	Algunos	aspectos	relevantes	se	citan	a	continuación:		

	

“(…)	 el	 proyecto	 es	 la	 base	 del	 nuevo	 concepto	 del	Estado,	 que	 ya	 no	

puede	limitar	su	acción	a	una	gestión	administrativa,	pura	y	simple,	ni	a	

permitir	el	 libre	 juego	de	 factores	que	no	pueden,	vivir	y	progresar	sin	

un	 cabal	 ordenamiento	de	 los	mismos.	La	armonía	 social	 exige,	antes	

que	 la	 abierta	 competencia	 de	 las	 grandes	 fuerzas	 económicas,	 la	
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intervención	 del	 Estado	 a	 fin	 de	 evitar	 que	 unas	 se	 impongan	 sobre	

otras,	 con	 detrimento	 del	 tranquilo	 desarrollo	 de	 la	 colectividad	 (…)”	

(Rodríguez	Vega,	1982).	

	

Dos	años	después	de	haber	 tomado	el	poder	y	de	haberse	alejado	claramente	de	 la	

corriente	 liberal,	 Calderón	 decidió	 que	 el	 papel	 del	 Estado	 sería	 intervenir	 en	 la	

economía,	 y	 brindar	 protección	 a	 la	 ciudadanía,	 así	 dejar	 atrás	 el	 Estado	 Liberal	 e	

iniciar	con	el	Estado	Benefactor.			

	

“(…)	Nuestro	Derecho	Positivo	ha	adoptado	ya	el	principio	del	 salario	

mínimo,	pero	consideramos	que	es	una	garantía	de	tal	magnitud	para	el	

trabajador,	en	orden	a	asegurarle	una	vida	acorde	con	sus	necesidades	

personales,	las	de	su	familia	y	las	posibilidades	de	la	economía	nacional,	

que	debe	 incluirse	en	 la	Constitución	(…)	Otra	reforma	sustancial	es	 la	

contenida	en	el	artículo	55	que	reconoce	para	patronos	y	trabajadores	

el	derecho	a	sindicalizarse.	El	problema	del	trabajo	ya	no	es	individual	

(…)	 el	 movimiento	 sindical	 está	 tomando	 proporciones	 que	 de	 no	

regularse	 puede	 ser	 peligrosas.	Hay	 que	 evitar	 a	 todo	 trance	 que	 los	

sindicatos	nacionales	asuman	 características	 políticas	 contrarias	a	 su	

finalidad	esencial,	que	es	la	de	defender	sus	intereses	económicos.	Ni	el	

obrero	debe	 sentirse	desamparado	ni	desligado	de	 sus	 compañeros	en	

los	que	respecta	a	sus	justas	peticiones,	ni	el	patrono	debe	ser	victima	de	

la	presión	 inmoderada	de	aquel.(…)	El	Derecho	(…)	no	puede	dejar	de	

reglamentar	un	fenómeno	tan	constante	(…)	como	es	el	de	huelgas	pues	

constituyen	éstas,	ante	todo,	un	sistema	de	defensa	de	los	trabajadores.	

Ese	derecho	tiene	como	correlativo	el	de	paro	por	parte	de	los	patronos	

(…)”	(Rodríguez	Vega,	1982).	
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Claramente,	Calderón	Guardia	deseaba	terminar	con	la	desprotección	laboral	que	se	

vivía	 en	 aquella	 época,	 al	 establecer	 un	 salario	 mínimo	 y	 regular	 los	 derechos	 de	

sindicalización,	huelgas,	paro	y	otros.	Así	los	trabajadores	tendrían	más	participación	

en	su	ámbito	 laboral,	además	podrían	exigir	el	respeto	a	sus	derechos,	y	se	 lograría	

cambiar	la	situación	que	los	trabajadores	costarricenses	habían	estado	sufriendo.	

	

Para	 complementar	 la	 reforma	 social	 que	 se	 deseaba	 llevar	 a	 cabo,	 “se	designó	una	

Comisión	Redactora	del	Código	de	Trabajo,	la	cual	no	actuó	con	efectividad”	(Barahona	

Streber,	 1996),	 por	 lo	 que	 el	 Presidente	 le	 solicitó	 a	 su	 amigo	Oscar	 Barahona	 que	

asumiera	él	solo	la	confección,	tarea	que	aceptó.	Al	finalizar	la	redacción,	Barahona	le	

envió	el	proyecto	al	Presidente	Calderón	Guardia,	el	cual	lo	aprobó;	sin	embargo	antes	

de	enviarlo	al	Congreso	Constitucional	para	la	definitiva	aprobación,	buscó	el	apoyo	

de	la	Iglesia.	

	

En	esta	época	la	Iglesia	se	encontraba	representada	por	Monseñor	Sanabria,	el	cual	se	

había	 mantenido	 al	 margen	 de	 la	 política,	 pero	 estaba	 “decidido	 a	 arriesgar	 la	

neutralidad	de	 la	 Iglesia	 y	 su	prestigio	personal,	para	 colaborar	 en	algo	que	percibe	

como	una	posible	gran	transformación	de	la	sociedad	costarricense”	 (Rodríguez	Vega,	

1982).	Es	así	que	revisó	el	proyecto,	y	le	instó	al	redactor	Barahona	a	mencionar	que	

el	Código	de	Trabajo	fue	inspirado	por	los	principios	cristianos	de	Justicia	Social,	a	lo	

que	 Barahona	 accedió.	 Y	 el	 12	 de	 abril	 de	 1943	 Barahona	 presentó	 al	 Congreso	

Constitucional	 los	motivos	 del	 Proyecto,	 pero	 aún	 la	 norma	 debía	 ser	 aprobada	 en	

tres	debates.	

	

El	2	de	 julio	1943,	mediante	 la	Ley	N°	24,	Calderón	Guardia	cumplió	su	promesa	al	

incorporar	 las	Garantías	Sociales	en	 la	Constitución	de	1871,	estableciéndolas	en	el	

Título	 II,	 Sección	 Tercera,	 comprendiendo	 los	 artículos	 51	 al	 65.	 Las	 reformas	

protegerían	 a	 todos	 los	 trabajadores	 del	 país	 incluidos	 a	 los	 funcionarios	 públicos,	
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que	era	desde	luego	un	esfuerzo	por	resguardar	a	los	servidores	del	Estado	(Arguedas	

Vincezi,	1983).	

	

Ahora	bien,	incluidas	las	Garantías	Sociales	en	la	Constitución,	el	proyecto	del	Código	

de	Trabajo	fue	puesto	en	discusión	el	17,18	y	20	de	agosto	de	1943,	ante	la	Comisión	

Dictaminadora	de	 la	 cual	 era	parte	Manuel	Mora	Valverde,	 diputado	 en	del	 Partido	

Comunista,	 llamado	 en	 ese	momento	 “Vanguardia	Popular”.	 Él	 apoyaba	 firmemente	

esta	 legislación,	no	obstante	se	debe	aclarar	que	él	no	 fue	el	 redactor	de	 la	Ley,	 sin	

embargo,	el	señor	Mora	Valverde	apoyó	a	la	clase	trabajadora	activamente,	desde	la	

fundación	de	su	Partido	Político	en	1931.	

	

En	el	desfile	del	15	de	setiembre	de	1943,	recorrieron	juntos	el	centro	de	la	capital	el	

Presidente	Calderón	Guardia,	Monseñor	Sanabria	y	Manuel	Mora,	 representante	del	

Partido	 Comunista,	 manifestando	 así	 la	 alianza	 sostenida	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 la	

implementación	de	una	Reforma	Social	en	Costa	Rica.	Ese	mismo	día	fue	promulgado	

el	Código	de	Trabajo,	contemplando	cada	una	de	las	Garantías	Sociales	resguardadas	

en	 la	 Constitución,	 y	 dándole	 el	 crédito	 debido	 a	 su	 redactor,	 como	 se	 observa	 en	

artículo	 XII	 Transitorio,	 en	 el	 cual	 se	 le	 ordenaba	 a	 la	 Secretaría	 de	 Trabajo	 y	 de	

Previsión	Social	 la	exposición	y	comentarios	personales	de	Oscar	Barahona	Streber.	

Esto	no	fue	posible	debido	a	que	los	mismos	fueron	sustraídos,	de	conformidad	con	lo	

expuesto	por	Rodríguez	Vega.	Este	se	cita	a	continuación:	

	

“Publíquese	por	cuenta	de	la	Secretaría	de	Trabajo	y	de	Previsión	Social	

la	 exposición	 y	 comentarios	 personales	 del	 señor	 Oscar	 Barahona	

Streber	 sobre	 los	 antecedentes	 legales	 y	 significado	 de	 todas	 las	

disposiciones	de	este	Código,	a	efecto	de	que	la	obra	respectiva	sirva	de	

información	a	litigantes	y	Tribunales	y	contribuya	a	la	mejor	difusión	de	

los	principios	de	Derecho	de	Trabajo	 en	Costa	Rica.	Es	 entendido	que	
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dicha	 publicación	 se	 hará	 siempre	 que	 los	 originales	 de	 la	 obra	 sean	

entregados	por	su	autor	y	propietario	a	la	mencionada	Secretaria	antes	

de	dos	años	contados	a	partir	de	 la	vigencia	del	presente	Código,	para	

que	se	haga	 la	correspondiente	confrontación	con	el	 texto	de	este	y	 se	

ordene	 su	 inmediata	 impresión	 en	 número	 no	 menor	 de	 dos	 mil	

quinientos	ejemplares.”	(Código	de	Trabajo,	2008).	

	

Ahora	 bien,	 con	 el	 avance	 realizado	 en	materia	 laboral,	 en	 el	 Código	 de	Trabajo	 se	

protegieron	 los	derechos	de	 los	 trabajadores,	 incluyendo	 los	públicos,	 tal	y	como	se	

estipuló	en	el	artículo	14:	

	

“Ley	de	Orden	Público.	Quienes	están	sujetos	y	excepciones.	Esta	ley	es	de	

orden	 público	 y	 a	 sus	 disposiciones	 se	 sujetaran	 todas	 las	 empresas,	

explotaciones	 o	 establecimientos	 de	 cualquier	 naturaleza	 que	 sean,	

públicos	o	privados	(…)”.	(Código	de	Trabajo,	2008).	

	

Esta	fue	la	primera	vez	que	los	funcionarios	públicos	contaban	con	una	norma	que	les	

brindara	 cierto	 resguardo,	 pero	 vale	 recalcar	 que	 la	 promulgación	 del	 Código	 de	

Trabajo	es	un	factor	que	impulsó	el	establecimiento	del	Servicio	Civil	en	Costa	Rica.	

Empero,	la	norma	no	les	dio	la	protección	a	los	funcionarios	públicos	que	realmente	

necesitaban,	ya	que	 la	 inestabilidad	era	uno	de	 los	principales	problemas	que	estos	

sufrían,	por	el	ya	nombrado	botín	político	que	aun	persistía.	

	

Esto	 se	 evidenciaba	 para	 finales	 de	 1943,	 ya	 que	 los	 distintos	 candidatos	 a	 la	

presidencia	 continuaban	 proponiendo	 como	 meta	 impulsar	 garantías	 para	 los	

servidores	 públicos,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 Calderón	 Guardia	 y	 León	 Cortés,	 quienes	

prometieron	 realizar	 una	 reforma	 constitucional	 para	 establecer	 la	 Ley	 de	 Servicio	
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Civil,	y	brindar	de	una	vez	estabilidad	a	los	funcionarios	públicos	y	dejarlos	al	margen	

de	la	política	(Rodríguez	Vega,	1982).	

	

En	1944	ganó	las	elecciones	Picado	Michalsky	con	el	Partido	Republicano,	y	en	1945,	

el	 Lic.	 Oscar	 Barahona	 Streber,	 redactó	 el	 “Estatuto	 Civil	 de	 la	 Función	 Pública”	

conocido	por	el	nombre	de	“Proyecto	de	Barahona	Streber”	 (Fallas	Barrantes,	1988).	

Este	fue	el	primer	esfuerzo	en	crear	una	ley	que	regulara	las	relaciones	laborales	del	

sector	público,	no	solo	situaciones	aisladas,	como	lo	hizo	el	decreto	de	1872.	

	

El	 Estatuto	 Civil	 de	 la	 Función	 Pública,	 al	 ser	 el	 primer	 intento	 de	 establecer	 el	

Régimen	 del	 Servicio	 Civil	 en	 Costa	 Rica,	 introdujo	 ideas	 novedosas	 para	 la	

Administración	 Pública,	 que	 en	 1945	 no	 poseía	 ningún	 cuerpo	 normativo,	 ya	 que	

delimitaba	la	actuación	de	la	Administración	y	del	funcionario.	Por	esto	es	relevante	

mencionar	algunas	de	estas	 ideas,	 contenidas	en	su	articulado,	señaladas	por	Fallas	

Barrantes.	

	

El	 proyecto	 buscaba	 que	 la	 Administración	 Pública	 fuera	 eficiente	 y	 técnica,	

delimitaba	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 a	 todos	 los	 funcionarios	 dependientes	 al	 Poder	

Ejecutivo,	 Municipalidades	 o	 entidades	 estrechamente	 relacionadas,	 y	 buscaba	

regular	los	derechos	y	deberes	de	estos	empleados.	

	

Establecía	 un	 Instituto	 Costarricense	 de	 Servicio	 Civil,	 integrado	 por	 una	 Junta	

Directiva,	 un	Administrador	General	 y	 personal	 subalterno.	 El	 Administrador	 debía	

velar	 por	 cumplimiento	 de	 la	 Ley,	 mantener	 un	 registro	 del	 personal,	 desarrollar	

programas	de	capacitación	para	los	empleados,	y	realizar	pruebas	y	concursos.	

	

En	 sus	 artículos	 5	 y	 8,	 indicaba	 que	 las	 funciones	 que	 el	 Instituto	 Costarricense	 de	

Servicio	Civil	realizara	serían	con	absoluta	independencia	de	los	intereses	políticos.	El	
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Consejo	 que	 lo	 integraba	 igualmente	 era	 independiente	 de	 la	 política	 y	 absoluto.	

Introdujo	 la	 inamovilidad	de	 los	miembros	de	 la	 Junta	Directiva	y	 los	miembros	del	

Consejo.	

	

Por	otro	 lado,	 instauró	que	 los	 funcionarios	deberían	cumplir	con	ciertos	requisitos	

mínimos	 para	 cada	 puesto,	 que	 se	 especificarían	 en	 un	 reglamento.	 Se	 establecería	

una	tarifa	mínima	y	máxima	de	salarios,	de	conformidad	a	una	clasificación	de	clases	

de	labores;	esto	siguiendo	los	artículos	28	y	43.	También,	introdujo	algunos	conceptos	

nuevos	en	el	ámbito	Público,	como	el	periodo	de	prueba,	y	las	reglas	para	determinar	

los	salarios	de	los	empleados	estatales.		

	

El	 Estatuto	 Civil	 de	 la	 Función	 Pública	 disponía	 como	 fecha	 para	 entrar	 a	 regir	 el	

primero	de	mayo	de	1946,	sin	embargo	nunca	entró	en	vigencia,	y	no	pasó	de	ser	un	

simple	proyecto.	No	obstante,	 la	sola	redacción	del	mismo	impulsó	a	 la	creación	del	

Régimen	del	Servicio	Civil.	

	

Al	quedar	pendiente	la	promulgación	de	una	ley	que	permitiera	el	establecimiento	del	

Servicio	 Civil,	 y	 ser	 eminente	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 alguna	 regulación	 que	

terminara	 de	 una	 vez	 con	 la	 inestabilidad	 de	 los	 funcionarios	 públicos,	 los	 cuales	

continuaban	siendo	removidos	de	sus	puestos	según	el	resultado	de	las	elecciones,	lo	

que	daba	 lugar	al	nepotismo	y	compadrazgo;	en	1946	se	 introdujo	por	primera	vez	

una	disposición	referente	al	Servicio	Civil	en	la	Constitución.	

	

Bajo	la	administración	de	Teodoro	Picado	Michalsky,	mediante	la	Ley	Nº	540,	del	18	

de	junio	de	1946,	se	reformó	el	artículo	190	de	la	Constitución,	el	cual	estipulaba	las	

atribuciones	 del	 Poder	 Ejecutivo.	 Además,	 mediante	 la	 reforma	 se	 incorporó	 el	

Estatuto	Civil	de	la	Función	Pública,	como	límite	para	la	remoción	y	nombramiento	de	

los	trabajadores	del	Estado	(Bolaños	González,	1999).	
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Asimismo,	mediante	dicha	reforma,	se	ponía	límite	a	la	modificación	del	Estatuto,	ya	

que	se	imponía	una	mayoría	de	2	terceras	partes	del	Poder	Legislativo	para	llevarla	a	

cabo.	Dejaba	también	claro	que	en	el	Estatuto,	el	cual	aún	no	existía	en	ese	momento,	

no	se	podía	incluir	algún	impedimento	para	el	ejercicio	de	la	Función	Pública,	ni	ser	

causal	de	destitución	de	un	empleado,	el	tener	alguna	afinidad	o	formar	parte	de	un	

Partido	Político.	

	

	

Segunda	República	de	Costa	Rica	

	

Al	 finalizar	 el	 periodo	 presidencial	 de	 Teodoro	 Picado	 Michalsky,	 a	 pesar	 de	 la	

reforma	en	la	Constitución	y	la	existencia	de	un	proyecto	de	ley	para	crear	el	Estatuto	

del	Servicio	Civil,	no	se	promulgó	ni	se	creó	una	institución	que	se	encargara	de	velar	

por	el	nombramiento	y	remoción	de	los	empleados	públicos.	

	

En	 1948	 inició	 la	 Guerra	 Civil	 en	 Costa	 Rica,	 por	 distintos	motivos,	 entre	 ellos	 los	

problemas	 económicos	 que	 se	 sufren	 como	 consecuencia	 de	 la	 Segunda	 Guerra	

Mundial.	 El	 gobierno	 de	 Picado	 enfrentó	 dicha	 situación	 en	 1946,	 al	 realizar	 un	

aumento	 de	 impuestos,	 lo	 que	 desencadenó	 el	 debilitamiento	 de	 la	 relación	 del	

Gobierno	 con	 las	 agrupaciones	 adineradas,	 que	 ya	 se	 veían	 afectadas	 por	 la	

promulgación	 de	 las	 Garantías	 Sociales.	 Sin	 embargo,	 el	 mayor	 detonante	 fue	 el	

descontento	general	por	las	anomalías	en	las	elecciones	de	1948,	que	terminaron	en	

un	fraude	electoral	(Quirós	de	Vallejos,	2002).	

	

La	 Guerra	 Civil	 finalizó	 con	 un	 acuerdo	 llamado	 el	 “Pacto	 de	 México”,	 el	 cual	 fue	

negociado	 en	 la	 embajada	 de	 México.	 Posteriormente,	 Otilio	 Ulate,	 quien	

supuestamente	 había	 ganado	 las	 elecciones	presidenciales,	 firmó	un	pacto	 con	 José	

Figueres	Ferrer	llamado	“Pacto	Ulate‐Figueres”,	en	el	cual	se	acordó	que	por	18	meses	
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gobernaría	 un	 Consejo	 de	 Gobierno,	 llamado	 Junta	 Fundadora	 de	 la	 Segunda	

República	 y	 posteriormente	 entregaría	 el	 poder	 a	 Otilio	 Ulate	 (Arguedas	 Vincezi,	

1982).	

	

La	 Junta	 Fundadora	 estuvo	 en	 el	 poder	 desde	 mayo	 de	 1948	 hasta	 noviembre	 de	

1949.	 Una	 de	 sus	 primeras	 medidas	 fue	 la	 creación	 de	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	

Personal	 (O.S.P.),	 que	 se	 encargaría	 de	 establecer	 un	 sistema	 de	 Servicio	 Civil,	

nombrando	un	personal	estable	y	bien	capacitado	para	 la	Administración	Pública,	y	

así	terminar	con	la	inseguridad	que	se	continuaba	viviendo	en	los	nombramientos	y	

remociones	por	motivos	estrictamente	políticos.	Así	se	logró	resultados	eficaces	en	la	

selección	del	personal	y	en	su	debido	entrenamiento	(Fallas	Barrantes,	2003).	

	

El	establecimiento	de	la	mencionada	oficina	fue	apoyada	por	los	empleados	públicos,	

ya	 que	 era	 vista	 como	 un	 mecanismo	 que	 acabaría	 con	 la	 inestabilidad	 de	 los	

funcionarios,	nepotismo	y	los	nombramientos	por	razones	políticas.		

	

Sin	 embargo,	 en	 el	 informe	 del	 30	 de	 junio	 de	 1948,	 rendido	 al	 Ministro	 de	

Gobernación,	 emitido	 por	 quien	 fuera	 el	 Jefe	 de	 la	 O.S.P.,	 Carlos	 Araya	 Borges,	

indicaba	 que	 los	 pretendientes	 a	 los	 puestos	 públicos	 eran	 de	muy	 baja	 calidad.	 Él	

pensaba	que	 los	 inteligentes	 habían	 comprendido	que	para	 ocupar	 un	puesto	 en	 la	

Administración	 Pública,	 había	 que	 ser	 amigo	 o	 familiar	 de	 los	 políticos	 al	 poder,	

continuando	con	la	vieja	práctica,	así	que	la	O.S.P.	nada	había	logrado	cambiar	(Fallas	

Barrantes,	2003).	

	

A	 pesar	 de	 contar	 con	 un	 ente	 regulador,	 todavía	 no	 se	 tenía	 una	 normativa	 que	

regulara	 a	 los	 funcionarios	del	Estado,	 por	 lo	 que	 algunos	opositores	de	 la	O.P.S	 se	

aprovecharon	de	este	vacío,	para	así	desprestigiar	la	labor	realizada	y	afirmar	que	la	
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misma	 funcionaba	 sin	 ningún	 fundamento	 jurídico,	 pues	 su	 existencia	 se	 razonaba	

por	encontrarse	esta	incluida	dentro	del	Presupuesto	Nacional.		

	

Por	esto,	el	10	de	diciembre	de	1948,	por	acuerdo	N°	364	de	la	Junta	Fundadora,	se	

nombró	 una	 Comisión	 Redactora	 del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil,	 integrada	 por	 los	

señores	 Gonzalo	 Facio,	 Otto	 Fallas,	 Fidel	 Tristán,	 Omar	Dengo	 y	 Carlos	 Araya.	 Esto	

resulta	 curioso,	 toda	 vez	 que	 desde	 1945	 se	 contaba	 con	 el	 “Proyecto	 Barahona	

Streber”,	 pero	 como	 el	 mismo	 fue	 redactado	 por	 la	 oposición,	 pues	 Barahona	 fue	

seguidor	de	la	doctrina	Social	Cristiana	y	del	Partido	Republicano,	no	fue	tomado	en	

cuenta	(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

Así	las	cosas,	el	12	de	febrero	del	1949,	la	Junta	Fundadora	de	la	Segunda	República,	

aún	sin	contar	con	el	Estatuto	del	Servicio	Civil,	promulgó	el	Decreto	Ley	N°	381,	el	

cual	regulaba	el	funcionamiento	de	la	O.S.P,	estableciendo	el	sistema	de	competencia	

para	 la	 distribución	 de	 cargos.	 Sin	 embargo,	 este	 decreto	 no	 vino	 a	 darle	 sustento	

jurídico	a	 la	O.S.P,	 la	cual	continuaba	funcionando	sin	bases	 legales,	de	conformidad	

con	el	artículo	de	Francisco	Quesada	Mayorga,	 “Algunos	antecedentes	del	Régimen	de	

Servicio	Civil”.	

	

Las	dependencias	del	 gobierno	no	 colaboraron,	ni	 apoyaron	a	 la	O.S.P,	 a	pesar	de	 su	

importante	 objetivo	 a	 alcanzar.	 Lo	 anterior	 se	 reflejaba	 en	 el	 mismo	 informe	 ya	

mencionado,	 dado	 por	 el	 señor	 Carlos	 Araya	 Borges,	 donde	 indicaba	 que	 los	

funcionarios	 de	 la	 O.S.P.	 debían	 visitar	 a	 los	 jefes	 de	 las	 dependencias	 para	

convencerlos	 de	 las	 ventajas	 que	 tendrían	 si	 hicieran	 uso	 de	 la	mencionada	 oficina,	

como	si	se	tratara	de	un	producto	que	necesitara	publicidad.	

	

Por	 si	 fuera	 poco,	 el	 nuevo	 Presidente	 Otilio	 Ulate	 y	 su	 Consejo	 de	 Gobierno,	 en	

noviembre	de	1949,	determinaron	como	opcional	para	los	Ministros	la	utilización	de	la	
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O.S.P.	De	igual	manera,	no	se	contaba	con	una	Ley	del	Servicio	Civil,	a	pesar	de	que	la	

Comisión	Redactora,	nombrada	en	diciembre	de	1948,	ya	había	presentado	el	proyecto	

en	 el	 mes	 de	 octubre	 de	 1949.	 Todo	 lo	 anterior	 conlleva	 al	 fracaso	 de	 la	 O.S.P.	

(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

El	2	de	noviembre	de	1949	se	publicó	el	Estatuto	de	Servicio	Civil,	mediante	la	ley	N°	

795,	que	entraría	a	regir	en	el	país	cuando	la	Asamblea	Legislativa	así	lo	determinara,	

según	el	Artículo	IV,	del	Capítulo	XII	de	las	disposiciones	Transitorias.	De	este	Estatuto	

es	 interesante	 denotar	 ciertos	 aspectos	 básicos,	 los	 cuales	 serán	 mencionados	 a	

continuación	(Quesada	Mayorga):	

	

 El	 Estatuto	 sería	 aplicable	 para	 todos	 los	 Servidores	

Ordinarios,	 entendidos	 como	 los	 trabajadores	 permanentes	

del	 Estado,	 incluidos	 los	 empleados	 de	 las	 Instituciones	

Autónomas.	

	

 No	estarían	cubiertos	por	la	norma	los	empleados	de	elección	

popular,	ministros,	 diplomáticos,	 el	 Procurador	General	 de	 la	

República,	 Magistrados,	 Jueces,	 Gobernadores	 de	 las	

provincias,	 los	Directores,	Gerentes,	 subgerente,	 auditores	de	

entidades	autónomas,	 los	secretarios	y	empleados	personales	

de	 los	 ministros,	 Jefes	 Políticos	 y	 agentes	 de	 la	 policía,	 los	

empleados	 interinos,	 trabajadores	que	no	 se	encuentran	bajo	

subordinación,	 la	 Guardia	 Civil,	 resguardo	 fiscal,	 Guardia	 de	

Cárcel,	 personal	 docente	 ni	 el	 personal	 administrativo	 de	 la	

Universidad	de	Costa	Rica.	
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 La	 norma	 sería	 aplicada	 por	 jefes	 supervisores	 y	 un	 Consejo	

Central	 de	 Servicio	 Civil,	 el	 cual	 sería	 independiente	 de	 los	

intereses	 políticos,	 integrado	 por	 siete	 miembros	 que	 serían	

nombrados	 correspondientemente	 por:	 el	 Poder	 Ejecutivo,	

Poder	 Legislativo,	 Poder	 Judicial,	 Municipalidades,	 Banco	

(Gerentes),	 Instituciones	 Autónomas	 de	 Previsión	 Social	 e	

Instituciones	 Autónomas.	 Los	 miembros	 del	 Consejo	 Central	

de	Servicio	Civil	serían	inamovibles,	con	algunas	excepciones.	

	

 Crea	 una	 Oficina	 de	 Clasificación	 de	 Empleo,	 y	 disponía	

algunas	directrices	para	llevar	a	cabo	la	clasificación.	

	

 La	elección	de	personal	estaría	cargo	de	la	O.S.P.	ya	existente,	

además	 para	 ingresar	 a	 la	 función	 pública	 se	 debían	 cumplir	

con	 ciertos	 requisitos,	 entre	 ellos:	 pruebas,	 concursos	 que	

permitan	 demostrar	 la	 idoneidad	 del	 posible	 funcionario,	 no	

estar	emparentado	con	ninguno	de	los	posibles	jefes	y	cumplir	

con	un	periodo	de	pruebas,	entre	otros.	

	

 Enumeraba	 los	 deberes,	 prohibiciones	 y	 derechos	 de	 los	

servidores	 públicos.	 Dentro	 de	 los	 derechos	 indicaba	 que	 el	

despido	 solo	 era	 procedente	 por	 justa	 causa,	 y	 nunca	 por	

razones	políticas.	

	

	

 Estableció	 un	 régimen	 de	 despido,	 en	 el	 cual	 solo	 era	

procedente	 si	 existiera	 infracción	 grave,	 pero	 debía	 ser	
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aprobado	 por	 el	 Jefe	 Superior,	 posteriormente	 el	 Consejo	

Central	de	Servicio	Civil	debía	ser	consultado	sobre	el	despido.	

	

 Pretendió	establecer	un	Régimen	de	Sueldos,	según	una	serie	

de	 reglas,	 entre	 ellas:	 ningún	 empleado	 podría	 devengar	 un	

salario	 inferior	al	mínimo,	para	 los	proyectos	de	presupuesto	

anual	 la	 Asamblea	 Legislativa	 debía	 tomar	 en	 cuenta	

recomendaciones	del	Consejo	Central	del	Servicio	Civil.	

	

Tal	y	como	se	refleja	en	los	aspectos	básicos	señalados,	la	norma	intentaba	cubrir	la	

mayoría	de	servidores	del	Estado	incluidos	las	Municipalidades,	Poder	Judicial,	Poder	

Legislativo,	 Bancos,	 e	 incluso	 a	 las	 Instituciones	 Autónomas.	 Buscaba	 organizar	 el	

sector	 público	 por	medio	 de	 clasificación	 de	 empleos,	 un	 régimen	 de	 sueldos	 y	 de	

despidos,	 seleccionando	 al	 mejor	 personal	 para	 garantizar	 la	 estabilidad	 a	 los	

empleados	y	una	mejor	gestión	de	 la	administración,	 lo	que	se	 lograría	mediante	el	

Consejo	 Central	 de	 Servicio	 Civil,	 la	 Oficina	 de	 Clasificación	 de	 Empleo	 y	 la	 ya	

existente	O.S.P.	

	

A	 pesar	 que	 nunca	 fue	 aplicada,	 buscaba	 fortalecer	 la	 Función	 Pública,	 darle	

fundamento	 jurídico	 a	 la	 O.S.P.,	 dejar	 atrás	 las	 prácticas	 de	 nombramientos	 y	

remoción	de	funcionarios	por	motivo	de	los	resultados	de	las	elecciones.	

	

El	8	de	noviembre	de	1949	entró	en	vigencia	la	Constitución	Política,	con	el	mandato	

para	la	Asamblea	Legislativa	de	promulgar	el	Estatuto	del	Servicio	Civil,	sin	embargo,	

la	norma	publicada	el	2	de	noviembre	del	mismo	año,	nunca	entró	en	vigencia	ya	que	

la	Asamblea	Legislativa	no	se	ocupó	de	ella.	A	pesar	de	esto,	la	O.S.P.,	existente	desde	

1948,	 no	 fue	 reforzada	 ni	 apoyada	 por	 el	 Gobierno,	 sino	 que	 fue	 cerrada	 el	 31	 de	
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diciembre	 de	 1950	 al	 ser	 eliminada	 del	 presupuesto	 para	 el	 siguiente	 año	 (Fallas	

Barrantes,	2003)	

	

De	todo	lo	mencionado,	se	puede	denotar	que	Costa	Rica	se	ha	caracterizado	por	ser	

un	 Estado	 que,	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 se	 ha	 preocupado	 por	 la	 estabilidad	 de	 sus	

funcionarios,	buscando	 la	mayor	eficiencia	de	 la	Administración	Pública.	El	Servicio	

Civil	 fue	 una	 herramienta	 para	 lograrlo.	 No	 obstante,	 nunca	 se	 logró	 en	 el	 país	

implementar	 los	 cambios	que	 fueran	necesarios	para	cumplir	dicha	meta,	 ya	que	 la	

política	que	preponderó	nunca	 fue	dirigida	al	 bienestar	de	 la	población	y	 eficiencia	

del	aparato	gubernamental.	



30 
 

Capı́tulo	II.	Creación	del	Servicio	Civil	en	Costa	

Rica.	

	

	

Contexto	socio	–	político	del	nacimiento	del	Servicio	Civil	

	

Escenario	Político	

 

En	 el	 año	 1936,	 León	 Cortés	 apoyado	 por	 los	 sectores	 empresariales	 del	 país,	 los	

cuales	no	 se	 sentían	 conformes	 con	 los	proyectos	 reformistas	de	Calderón,	 funda	 el	

Partido	Demócrata,	a	fin	de	hacerle	oposición	al	Partido	Republicano	en	las	siguientes	

elecciones	presidenciales.	

	

Dentro	del	manifesto	del	recién	creado	Partido	Demócrata,	publicado	5	de	diciembre	

de	1941	en	el	Diario	de	Costa	Rica,	se	encontraba	latente	la	necesidad	de	luchar	contra	

el	desorden	político	y	administrativo	que	vivía	el	país,	asimismo	contra	el	nepotismo	

que	caracterizaba	las	pasadas	elecciones,	donde	se	votaba	por	la	persona	y	no	por	las	

ideas,	políticas	de	gobierno	y	metas	del	partido	(Romero	Pérez,	1983).	

	

No	 obstante,	 tal	 y	 como	 lo	 señala	Romero	Pérez,	 dentro	del	 Partido	 se	 encontraban	

quienes	deseaban	figurar	en	la	política	costarricense,	sin	embargo	se	sentían	opacados	

por	la	figura	de	Cortés,	razón	por	la	cual,	en	1943,	en	el	seno	del	Partido	Demócrata,	

nació	 la	 organización	denominada	Acción	Demócrata,	 cuyos	principales	precursores	

fueron	Alberto	Martén	y	José	Figueres.		
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Dicha	 agrupación,	 en	 su	Declaración	de	Principios,	 del	 4	 de	 junio	 de	 1943,	 sostenía	

que	uno	de	sus	grandes	objetivos	sería	 luchar	contra	 la	gran	gama	de	politiqueros	y	

“colocar	los	destinos	del	país	en	manos	de	la	ciudadanía	digna	y	responsable”	 (Romero	

Pérez,	 1983),	 es	 decir,	 acabar	 de	 una	 vez	 por	 todas	 con	 las	 prácticas	 comunes	 y	

desleales	de	la	política	del	momento,	tal	y	como	el	botín	político.	

	

De	lo	anterior	se	puede	observar	que	para	este	grupo	de	jóvenes,	el	respeto	y	dignidad	

del	ciudadano	era	muy	importante,	tal	y	como	se	desprende	de	la	misma	Declaración	

de	 Principios,	 donde	 sostenían	 que:	 “Defendemos	 la	 libertad	 y	 dignidad	 de	 la	

ciudadanía	responsable	contra	 los	abusos	del	grupo	de	politiqueros	que	usufructúa	del	

poder,	con	perjuicio	de	todas	nuestras	instituciones,	prevaliéndose	de	la	falta	de	unidad	y	

de	la	indefensión	de	los	ciudadanos”(El	Espíritu	del	48).	Esto	hizo	que	el	aspecto	social	

fuera	un	eje	principal	en	su	filosofía.	

	

Por	 otro	 lado,	 a	 inicios	 de	 la	 década	 de	 los	 años	 40,	 un	 grupo	 de	 estudiantes	

preocupados	por	 la	 realidad	que	envolvía	al	país	 en	ese	momento,	deciden	unirse	y	

formar	el	Centro	de	Estudio	de	Problemas	Nacionales	(C.E.P.N.).		

Dicha	organización	contaba	con	 la	participación	de	grandes	 figuras	en	 la	historia	de	

nuestro	país,	como	lo	son	el	Lic.	Rodrigo	Facio	Brenes,	Alberto	Cañas	Escalante,	Carlos	

Monge	Alfaro	e	Isaac	Felipe	Azofeifa,	entre	otros	ilustres	(Quirós	de	Vallejos,	2002).			

	

El	C.E.P.N.	fue	el	centro	de	análisis	y	discusión	de	los	problemas	políticos	que	sufría	el	

país,	argumentaban	que	estos	entorpecían	el	desarrollo	del	país	como	Estado	Liberal,	

lo	cual	se	debía	más	que	todo	a	la	política	que	imperaba	en	Costa	Rica.	Estas	y	otras	

discusiones	 del	 Centro	 eran	 publicadas	 a	 través	 de	 su	 revista	 denominada	 “Surco”	

(Quirós	de	Vallejos,	2002).	
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Dentro	 de	 sus	 principales	 exponentes	 se	 encontraba	 el	 señor	Rodrigo	 Facio,	 el	 cual	

representó	una	gran	influencia	en	la	dirección	del	pensamiento	a	seguir	por	parte	del	

C.E.P.N.	Facio,	influenciado	por	varias	figuras	extranjeras,	entre	ellas	Víctor	Raúl	Haya	

de	la	Torre,	pensador	y	político	peruano,	mantenía	una	visión	que	llamaba	socialismo	

costarricense,	 el	 cual	 consistía	 en	 la	 tarea	 de	 analizar,	 discutir	 y	 revisar	 la	

organización	 que	 poseía	 el	 Estado,	 logrando	 así	 detectar	 los	 problemas	 que	 este	

acaecía.	 Esto	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 modificaciones	 en	 su	 organización,	 tales	 como	

impuestos,	cambios	en	 los	salarios	y	 la	 implementación	de	cooperativas,	entre	otras	

medidas	(Rodríguez	Vega,	1982).	

	

En	el	año	1945,	5	años	después	del	nacimiento	de	esta	organización,	el	C.E.P.N.	decidió	

tomar	mayores	medidas	sobre	los	problemas	que	cuestionaba,	formando	así	“un	único	

partido	democrático	como	reacción	a	 los	hombres	sin	programa,	vigorosa	tradición	de	

nuestra	 historia	 política,	 Rodrigo	 Facio	 y	 sus	 compañeros	 ponen	 en	 el	 énfasis	 en	 las	

ideas,	 quieren	 acabar	 con	 los	 partidos	 políticos	 personalistas,	 a	 los	 que	 atribuyen	

muchos	de	 los	 vicios	de	 la	 vida	nacional,	 sustituyéndolos	por	 “partidos	 ideológicos	de	

acción	permanente”	(Rodríguez	Vega,	1982).	Es	decir,	el	nuevo	partido	sería	no	solo	de	

índole	 filosófica,	 sino	 que	 también	 sería	 pragmático	 y	 que	 contaría	 con	 personas	

dispuestas	a	reformar	el	sistema	político	costarricense.	

	

Es	 así	 como	 el	 C.E.P.N.	 y	 del	 Partido	 Acción	 Demócrata,	 a	 pesar	 de	 las	 diferencias	

existentes	 dentro	 de	 sus	 filosofías,	 pues	 el	 C.E.P.N.	 se	 interesaba	más	 en	 el	 aspecto	

económico	 mientras	 que	 Acción	 Demócrata	 se	 preocupaba	 de	 gran	 manera	 en	 el	

aspecto	social	de	nuestro	país,	decidieron	unir	fuerzas.	Crearon	así	un	nuevo	partido,	

al	cual	denominaron	Partido	Social	Demócrata,	el	10	de	marzo	de	1945.	A	 la	cabeza	

del	mismo	se	colocaron	pensadores,	políticos	y	estudiosos	importantes	en	la	historia	

nacional,	 tales	como	Carlos	Monge	Alfaro,	 José	Figueres	y	Rodrigo	Facio,	entre	otras	

figuras	(Rodríguez	Vega,	1982).	
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Este	Partido	se	encontraba	influenciado	por	la	política	Social	Demócrata	que	imperaba	

en	los	países	vecinos,	tales	como	Puerto	Rico	con	el	Partido	Popular,	Venezuela	con	el	

Partido	Acción	Democrática,	Uruguay	con	el	movimiento	llamado	Batllismo	y	Perú	con	

su	Partido	Aprista.	De	este	su	principal	líder	fue	Víctor	Raúl	Haya	de	la	Torre,	el	cual	

constituyó	 gran	 influencia	 de	 la	 Social	 Democracia	 para	 los	 pensadores	 nacionales	

como	Rodrigo	Facio	(Delgado	Rojas,	1977).	

	

El	 pensamiento	 de	 Haya	 de	 la	 Torre	 consistía,	 básicamente,	 en	 la	 necesidad	 de	

analizar	 los	 problemas	 latentes	 en	 la	 realidad	 peruana	 y	 las	 soluciones	 a	 ellos	

surgirían	del	mismo,	sostenía	que	“hay	fórmulas	que	son	válidas	solo	para	el	momento	y	

para	un	 lugar	determinado.	 Solo	 con	 el	análisis	de	 la	 realidad	de	 ese	momento	 y	 ese	

espacio,	podremos	definir	la	estrategia	política.”	(Delgado	Rojas,	1977).	No	obstante,	la	

misma	 sería	 siempre	 dirigida	 a	 la	 búsqueda	 de	 la	 paz	 social	 y	 dignidad	 de	 los	

ciudadanos,	y	la	justicia	social	emergería	como	resultado.	

	

En	 el	 mismo	 sentido,	 Rodrigo	 Facio	 se	 dedicó	 a	 realizar	 análisis	 profundos	 de	 los	

problemas	que	sufría	el	país,	 tal	y	como	se	ve	reflejado	en	su	Tesis	 “Estudio	sobre	la	

Economía	Costarricense”,	 la	cual	presentó	como	tesis	de	grado	al	 finalizar	su	carrera	

en	Derecho	en	el	año	1942,	y	su	“Programa	de	Rectificaciones	Económicas”	en	el	año	

1943	(Rodríguez	Vega,	1982).	En	este	se	apreciaba	una	visión	global	de	los	problemas	

del	país	y,	además,	sugería	una	serie	de	medidas	e	implementaciones	a	seguir,	a	fin	de	

solventar	 los	 mismos,	 tales	 como:	 un	 impuesto	 progresivo	 a	 la	 renta,	 creación	 de	

cooperativas,	 y	 una	 ley	 de	 salarios	 mínimos;	 cambios	 que	 sostenía	 debían	 ser	

realizados	por	medio	de	Instituciones	Autónomas	del	Estado.	

	

Así	 las	 cosas,	 la	 Política	 Social	 Demócrata	 propone	 que	 debe	 existir	 en	 el	 Estado	

libertad	política,	entendiendo	esta	como	la	necesidad	de	un	gobierno	representativo	y	

con	dignidad.	Asimismo,	 creyó	necesaria	 la	 implementación	de	una	economía	mixta,	
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en	 la	 que	 los	 elementos	 y	 recursos	 necesarios	 para	 la	 producción	 fueran	 tanto	

privados	 como	 públicos	 y	 aprovechados	 al	 máximo,	 y	 que	 la	 empresa	 se	

responsabilizara	socialmente	y	contara	con	apoyo	por	parte	del	Estado.		

	

Se	 puede	 denotar	 que	 el	 objetivo	 principal	 de	 la	 Social	 Democracia	 fue	 procurar	 la	

satisfacción	 de	 las	 necesidades	 de	 los	 ciudadanos,	 con	 el	 trabajo	 de	 todos	 ellos,	 sin	

sacrificar	 la	 libertad	 y	 buscando	 siempre	 la	 paz	 social.	 Esta	 se	 logra	 cuando	 la	

actividad	 económica	 por	 sí	 misma	 cumple	 una	 función	 social,	 donde	 tanto	 el	

empresario	como	el	trabajador	fueran	servidores	de	la	propia	comunidad.		

	

Históricamente,	dicho	pensamiento	político	surgió	a	finales	del	siglo	XIX	e	inicios	del	

siglo	 XX,	 como	 resultado	 de	movimientos	 obreros	 y	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 un	

partido	político	que	representara	los	intereses	de	los	trabajadores.	El	primer	partido	

fue	el	Partido	Social	Demócrata,	nacido	en	Alemania	en	el	año	1875,	el	cual	sirvió	de	

base	para	el	 surgimiento	de	partidos	homólogos	en	países	vecinos,	 como	España	en	

1879,	 Bélgica	 en	 1885,	 Hungría	 en	 1890,	 Holanda	 en	 1894	 y	 Rusia	 en	 1898	 (Carro	

Zúñiga,	1986).	

 

No	obstante,	dicho	proceso	social	no	ocurrió	en	Costa	Rica,	ya	que	se	presentó	como	

consecuencia	 de,	 en	palabras	 del	 autor	 Cazanga	Moncada,	 “una	decisión	de	un	grupo	

social	 que	 por	 sus	 intereses	 económicos	 se	 puede	 definir	 como	 integrante	 de	 la	 clase	

gobernante	del	país”	 (Cazanga	 Moncada,	 1979).	 Es	 decir,	 nació	 desde	 el	 seno	 de	 la	

misma	 burguesía,	 siendo	 los	 mismos	 empresarios	 y	 cafetaleros	 quienes	 decidieron	

implementar	la	política	en	el	país.	

	

Asimismo,	el	Partido	Social	Demócrata	costarricense	se	orientó	bajo	los	principios	de	

libertad	política	y	 lucha	por	 la	 justicia	social,	por	medio	de	un	desarrollo	económico	
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continuado	del	país.	Se	distinguió	por	buscar	un	sistema	más	democrático,	donde	el	

Estado	estuviera	preocupado	por	el	bienestar	social	(Cazanga	Moncada,	1979).	

	

Lo	anterior	se	puede	denotar	en	la	publicación	hecha	por	el	Partido	Social	Demócrata	

en	la	Revista	Surco	Nº	53	de	junio	del	año	1945,	en	el	artículo	llamado	“Haga	conocer	

a	 todos	 nuestros	 postulados”,	 los	 cuales	 son	 “el	 respeto	 a	 la	 individualidad	 y	 a	 la	

tradición	política	liberal,	la	erradicación	de	la	violencia	y	la	instauración	de	un	régimen	

democrático	y	representativo	basado	en	el	sufragio.	El	incremento	a	la	riqueza	nacional	

y	estímulo	a	la	pequeña	y	mediana	propiedad	a	través	de	cooperativas.	El	derecho	a	la	

organización	sindical	y	a	educación	y	a	 la	salud.	El	establecimiento	del	Servicio	Civil	y	

relaciones	internacionales	con	todos	los	gobiernos	libremente	elegidos”	 (Delgado	Rojas,	

1977),	con	la	finalidad	de	presentarle	al	ciudadano	un	Estado	más	preocupado	por	su	

bienestar	económico	y	social.	 

	

	

Revolución	del	48	

 

Con	 el	 objetivo	 de	 participar	 en	 las	 elecciones	 presidenciales	 de	 1948,	 el	 nuevo	

Partido	 Social	 Demócrata,	 a	 fin	 de	 lograr	 más	 apoyo	 por	 parte	 de	 los	 ciudadanos,	

realizó	una	alianza	estratégica	con	el	Partido	Unión	Nacional,	liderado	por	Otilio	Ulate,	

el	6	de	diciembre	de	1947.	Constituyeron	de	esta	manera	 la	Oposición,	 formada	por	

Fernando	 Castro	 Cervantes	 en	 representación	 del	 Partido	 Demócrata,	 Otilio	 Ulate	

Blanco	por	el	Partido	Unión	Nacional	y	José	Figueres	Ferrer	representando	el	Partido	

Social	Demócrata,	y	era	Ulate	su	candidato	oficial	a	la	Presidencia	(Quirós	de	Vallejos,	

2002).		

	

Las	 elecciones	 fueron	 celebradas	 el	 8	 de	 febrero	 de	 1948,	 y	 aún	 sin	 terminar	

completamente	el	escudriño	de	 los	votos,	el	28	del	mismo	mes,	el	Tribunal	Nacional	
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Electoral	declaraba,	de	forma	provisional,	a	Otilio	Ulate	Blanco	como	ganador	y	nuevo	

Presidente	de	la	República	(Delgado	Rojas,	Jaime,	1977).	

	

No	 obstante,	 el	 Congreso,	 que	 contaba	 con	mayoría	 calderonista,	 decidió	 anular	 las	

elecciones	 presidenciales,	 donde	 había	 resultado	 victorioso	 Ulate,	 por	 haberse	

practicado	 fraude	 electoral,	 lo	 cual	 dio	 pie	 al	 estallido	 de	 la	 Guerra	 Civil	 del	 48	 en	

territorio	 nacional.	 Hasta	 el	 19	 de	 abril	 del	 mismo	 año	 cesa	 la	 misma	mediante	 el	

Pacto	 de	México	 firmado	 por	 el	 Presidente	Michalsky	 y	 Figueres,	 y	 se	 le	 entregó	 el	

poder	a	la	Junta	Fundadora	de	la	Segunda	República	por	18	meses,	culminando	con	la	

declaración	de	Otilio	Ulate	Blanco	como	Presidente	de	la	República	(Arguedas	Vincezi,	

1983).	

	

Dentro	 de	 las	medidas	 a	 tomar	 para	 terminar	 la	 guerra,	 se	 dispuso	 la	 creación	 del	

Tribunal	Nacional	Electoral	a	 fin	de	que	se	ocupara	de	 los	asuntos	electorales,	hasta	

tanto	no	se	contara	con	un	sistema	adecuado.	De	igual	manera,	señalaba	que	la	Junta	

Fundadora	 de	 la	 Segunda	 República	 debía	 convocar	 a	 elecciones	 para	 llenar	 los	

puestos	de	los	Constituyentes,	a	fin	de	redactar	una	nueva	Constitución	Política.		

	

Es	 así	 como	 el	 3	 de	 setiembre	 de	 1948,	 por	 Decreto	 Nº	 151,	 la	 Junta	 Fundadora	

convocó	al	país	a	elecciones	y	para	así	definir	los	45	constituyentes	propietarios	y	15	

suplentes	(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

El	3	de	enero	de	1949	el	Tribunal	Supremo	de	Elecciones	declaró	los	resultados	de	las	

votaciones,	 y	otorgó	34	 constituyentes	propietarios	y	11	 suplentes	 al	Partido	Unión	

Nacional,	 6	 constituyentes	 propietarios	 y	 2	 suplentes	 al	 Partido	 Constitucional,	 4	

propietarios	y	2	constituyentes	suplentes	al	Partido	Social	Demócrata,	y	por	último	1	

constituyente	 propietario	 al	 Partido	 Confraternidad	 Nacional.	 Así	 se	 observa	 en	 el	

anexo	primero	(Arguedas	Vincezi,	1983).	
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Asimismo,	la	Junta	Fundadora	de	la	Segunda	República	debía	designar	a	un	grupo	de	

personas	 para	 elaborar	 un	 Proyecto	 de	 Constitución,	 para	 así	 iniciar	 la	 discusión	

desde	una	base	que	 intentara	dar	 respuesta	a	 los	problemas	que	el	país	enfrentaba.	

Este	 proyecto	 fue	 redactado	 en	 su	 mayoría	 por	 designados	 del	 Partido	 Social	

Demócrata,	y	buscando	separarse	totalmente	de	la	Constitución	de	1871,	pretendían	

un	Estado	que	proporcionara	mayor	 intervención	en	 los	procesos	económicos	y	que	

se	preocupara	por	el	ámbito	social.	

	

Sin	 embargo,	 al	 Partido	 Unión	 Nacional,	 al	 tener	 la	 mayoría	 en	 la	 Asamblea	 de	

Constituyentes,	hizo	que	el	Proyecto	 fuera	desechado	sin	discusión.	No	obstante,	 los	

pocos	 representantes	 del	 Partido	 Social	 Demócrata,	 miembros	 de	 la	 Asamblea	

Constituyente,	lograron	integrar	a	la	nueva	Constitución,	valiéndose	de	mociones	para	

ser	discutidas	en	las	reuniones	de	la	Asamblea,	con	algunas	disposiciones	importantes	

contenidas	en	el	proyecto,	entre	ellas	la	idea	del	Servicio	Civil.	Esto	será	analizado	en	

el	apartado	siguiente.	

	

	

Actas	del	Constituyente	de	1949	(Asamblea	Nacional	Constituyente,	

1949)1	

	

Dentro	 de	 las	 discusiones,	 plasmadas	 en	 las	 Actas	 que	 documentan	 las	 sesiones	

celebradas	 por	 la	 Asamblea	 de	 Constituyentes,	 las	 cuales	 dieron	 inicio	 el	 día	 15	 de	

enero	y	finalizaron	el	7	de	noviembre	de	1949,	estos	delegados	de	la	Patria	buscaron	

la	creación	de	una	Carta	que	se	ajustara	a	la	realidad	y	que	lograra	dar	respuestas	a	los	

problemas	que	sufría	la	Nación.	

                                                            
1 Todas las actas mencionadas en este aparte han sido tomadas de la página de Internet que se cita en la 

bibliografía respectiva. 



38 
 

Finalmente,	 luego	 de	 183	 sesiones,	 el	 resultado	 fue	 una	nueva	Constitución	Política	

que	 se	 separaba	 del	 modelo	 tradicional	 de	 un	 Estado	 Liberal	 consagrado	 en	 la	

Constitución	 de	 1871,	 perfilando	 un	 nuevo	 Estado	 Benefactor,	 donde	 le	 fueron	

restadas	y	 limitadas	 las	 atribuciones	al	Poder	Ejecutivo,	 quitándole	 injerencia	 sobre	

los	procesos	electorales.	Esto	dio	como	consecuencia	un	gobierno	preocupado	por	el	

ámbito	social	de	un	país,	resentido	con	los	gobiernos	pasados	y	recuperándose	de	una	

recién	terminada	Guerra	Civil.	

	

Una	de	las	mayores	preocupaciones	de	los	constituyentes	fue	el	poder	que	ostentaba	

el	 Presidente	 y	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 pues	 este	 era	 libre	 de	 controles	 y	

responsabilidades,	 consagrado	 por	 mandato	 constitucional.	 Las	 amplias	 facultades	

eran	 utilizadas	 como	 armas	 en	 las	 promesas	 políticas,	 es	 decir,	 en	 periodos	 de	

elecciones	 el	 candidato	 prometía	 puestos	 en	 el	 Estado	 con	 tal	 de	 recibir	 apoyo	

económico	y	votos	a	favor;	de	esta	forma	el	nuevo	Presidente	lograba	tener	injerencia	

en	todas	las	instituciones	del	Estado.	Así	tenía	la	facultad	de	cambiar	el	personal	para	

instituir	una	planilla	de	su	agrado,	aun	sin	que	estos	fueran	los	más	indicados	para	el	

puesto,	tal	y	como	se	ha	mencionado	a	lo	largo	del	presente.		

	

Por	 lo	 tanto,	 en	 las	 Actas,	 en	 numerosas	 ocasiones,	 se	 denota	 la	 discusión	 sobre	 la	

necesidad	de	incluir	en	la	Constitución,	formas	de	limitar	dicho	poder,	a	fin	de	lograr	

un	Estado	más	estable,	eficiente,	y	seguro	de	los	vaivenes	de	la	política.	

	

Entre	 dichas	 discusiones,	 se	 analizó	 la	 posibilidad	 de	 brindar	 autonomía	 a	 las	

Municipalidades,	las	cuales	se	encontraban	bajo	la	injerencia	del	Poder	Ejecutivo.	Los	

constituyentes	 sostenían	 la	necesidad	de	que	 las	mismas	 fueran	desligadas	de	dicha	

injerencia,	 y	 por	 ende,	 se	 les	 debía	 otorgar	 autonomía	 en	 sus	 actividades	 y	

organización,	consagrándolas	constitucionalmente	a	fin	de	garantizar	su	respeto.	
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Después	 de	 decidir	 que	 la	 autonomía	 otorgada	 a	 las	 Municipalidades	 no	 debía	 ser	

absoluta,	en	el	Acta	81	de	 la	sesión	celebrada	el	2	de	 junio	de	1949,	 la	Asamblea	 les	

otorgó	autonomía	relativa,	es	decir,	dejaba	a	estos	gobiernos	locales	bajo	la	tutela	del	

Estado	únicamente	en	lo	que	se	refiere	al	presupuesto,	ya	que	el	mismo	se	encontraba	

supeditado	a	la	aprobación	de	la	Contraloría	General	de	la	República	(ANC2,	1949).	

	

Es	así	como	en	la	actualidad	las	Municipalidades	son	los	únicos	entes	territoriales	que	

contempla	la	Constitución	Política	Costarricense,	son	los	organismos	designados	para	

la	organización	y	gobierno	local	de	cada	Cantón	del	país,	y	su	existencia	corresponde	a	

la	creación	de	un	Cantón	en	el	país.	De	igual	manera,	son	entes	de	carácter	político,	ya	

que	en	sus	manos	se	encuentra	el	cometido	del	cumplimiento	de	fines	generales	de	la	

población	bajo	su	tutela.	

	

Estos	 entes	 gozan	 de	 autonomía	 política,	 al	 poder	 determinar	 sus	 propios	 fines	 y	

políticas	a	 seguir,	 y	 autonomía	administrativa,	 ya	que	 cada	municipalidad	 realiza	 su	

propia	 selección	 de	 personal	 y	 administración	 de	 recursos	 humanos.	 La	 Dirección	

General	de	Servicio	Civil	brinda	actualmente	el	servicio	de	asesoría	sobre	el	manejo	de	

personal,	a	pesar	de	que	estas	entidades	no	se	encuentran	amparadas	por	el	Estatuto	

de	Servicio	Civil.	

	

Caso	similar	fue	el	ocurrido	con	las	Instituciones	Autónomas.	Estas	organizaciones	no	

se	 encontraban	 contempladas	 en	 la	 Constitución	 de	 1871,	 bajo	 la	 cual	 era	 ilógico	

pensar	 que	 iba	 a	 ser	 posible	 una	 actividad	 con	 tanta	 autonomía	 bajo	 un	 régimen	

presidencialista,	en	el	que	el	Presidente	es	el	centro	de	operaciones	de	un	país.	

	

                                                            
2 ANC son las siglas de “Asamblea Nacional Constituyente” para su ubicación efectiva en la bibliografía. 
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Es	por	esto	que	el	constituyente	logró	comprender	que	su	nacimiento	respondía	a	una	

realidad	 nacional,	 en	 donde	 la	 creación	 y	 funcionamiento	 de	 este	 tipo	 de	

organizaciones	era	necesaria.	

	

De	esta	manera,	el	Partido	Social	Demócrata,	en	el	Acta	166	celebrada	el	13	de	octubre	

de	1949,	presentó	una	moción	para	lograr	darle	sustento	constitucional	a	esta	nueva	

figura,	la	cual	luego	de	grandes	discusiones	fue	aprobada,	creando	así	el	Título	sobre	

Instituciones	Autónomas	dentro	de	la	actual	Constitución	Política.	

	

Ahora	 bien,	 era	menester	 definir	 su	 tipo	 de	 organización,	 por	 lo	 cual,	 tras	 un	 largo	

análisis	 por	 parte	 de	 los	 constituyentes,	 señalaron	 que	 gozarían	 de	 “autonomía	

funcional	y	responsabilidad	propia”	(ANC,	1949).	De	igual	manera,	el	nombramiento	de	

los	Directores	de	las	mismas	iba	a	estar	en	manos	del	Poder	Ejecutivo	y	no	solamente	

del	 Presidente,	 y	 no	 así	 la	 remoción,	 de	 esta	 forma	 se	 dejaba	 limitado	 el	 poder	 de	

injerencia	sobre	estas	instituciones,	tal	y	como	se	desprende	del	Acta	138	celebrada	el	

26	de	agosto	de	1949.	

	

La	concentración	de	la	facultad	de	nombramiento	y	remoción	de	funcionarios	públicos	

en	 el	 Presidente,	 encontraba	 fundamento	 en	 la	 Constitución	 de	 1871.	 Por	 eso	 el	

desmembramiento	 de	 ese	 poder	 en	 todas	 las	 instituciones	 del	 Estado,	 con	 el	 fin	 de	

limitar	un	poco	el	poder	del	mismo	y	brindar	protección	a	los	funcionarios,	para	que	

no	se	encuentren	a	merced	de	la	voluntad	política,	es	uno	de	los	mayores	logros	de	la	

Constitución	de	1949.	

	

Es	 así	 como	 en	 el	 Acta	 132	 del	 18	 de	 agosto	 de	 1949,	 los	 constituyentes	 Trejos	 y	

Esquivel,	 ambos	 partidarios	 del	 Partido	 Unión	 Nacional,	 incluyen	 en	 la	 corriente	 la	

moción	 referente	 a	 que	 el	 nombramiento	 y	 remoción	 de	 los	 funcionarios	 que	

desempeñen	cargos	de	confianza	y	los	servidores	públicos	que	las	 leyes	determinen,	



41 
 

se	 encontraran	 dentro	 de	 la	 Constitución	 como	 facultad	 del	 Poder	 Ejecutivo	 (ANC,	

1949).	

	

Sin	 embargo,	 el	 bloque	 Social	 Demócrata	 sostuvo	 que	 dichas	 facultades	 deben	

encontrarse	 reguladas	 por	 una	 ley	 especial,	 y	 no	dejar	 abierto	 el	 precepto	 a	 “leyes”	

como	se	pretendía,	por	lo	que	propusieron	la	incorporación	de	la	Ley	de	Servicio	Civil	

en	el	artículo.		

	

Esta	 Ley	 de	 Servicio	 Civil	 debía	 contemplar	 todos	 los	 casos	 posibles,	 y	 debía	 ser	

mencionada	 en	 el	 artículo	 constitucional,	 para	 que	 así	 se	 contaran	 con	 las	 bases	

constitucionales	para	la	promulgación	de	un	Estatuto	en	su	respectivo	momento.	Así	

lo	 sostuvo	el	 constituyente	Fournier,	miembro	del	Partido	Social	Demócrata,	dentro	

del	Acta	132	de	la	Asamblea	de	Constituyentes	(ANC,	1949).	

	

De	igual	manera,	ya	que	la	Constitución	de	1871	contenía	la	disposición	de	la	creación	

de	 un	 Estatuto	 de	 la	 Función	 Pública,	 incluida	 por	 reforma	 el	 18	 de	 junio	 de	 1946,	

Fournier	sostuvo,	dentro	de	 la	mencionada	acta,	que	“no	vale	la	pena	retroceder	en	el	

avance”.	 Es	 decir,	 al	 no	 darle	 respaldo	 constitucional	 a	 la	 Ley	 de	 Servicio	 Civil,	 se	

estaría	 perdiendo	 una	 conquista	 que	 es	 necesaria	 para	 la	 salud	 democrática	 y	 “una	

forma	de	purificar	la	política	en	nuestro	país”,	 en	palabras	del	 constituyente	Gamboa,	

representante	 del	 Partido	 Constitucional,	 en	 el	 Acta	 133	 del	 19	 de	 agosto	 de	 1949	

(ANC,	1949).	

	

Asimismo,	el	 constituyente	Acosta	 Jiménez,	perteneciente	al	Partido	Unión	Nacional,	

señaló	que	 la	 importancia	de	darle	mención	constitucional	a	 la	Ley	de	Servicio	Civil,	

residía	en	la	garantía	a	los	ciudadanos	de	que	los	principios	debatidos	en	la	Asamblea	

no	fueran	lesionados	fácilmente	por	un	Congreso,	y	obligaba	a	crear	la	Ley	de	Servicio	

Civil.	Así	se	evitarían	las	antiguas	prácticas	que	se	habían	dado	en	el	país,	por	ejemplo	
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el	funcionamiento	de	la	O.S.P.	sin	ningún	fundamento	jurídico,	tal	y	como	se	expuso	en	

páginas	anteriores.	

	

Así	 las	 cosas,	 Fournier	 consideró	 que	 la	 integración	 del	 sistema	 de	 Servicio	 Civil	

traería	 como	 beneficios	 una	 Administración	 eficiente	 y	 correcta,	 pues	 esta	 contaría	

con	empleados	públicos	independientes	a	los	vaivenes	de	la	política	y	garantizaría	la	

inamovilidad	de	los	mismos.	

	

No	 obstante,	 su	 incorporación	 a	 la	 Constitución	 no	 fue	 muy	 aceptada	 por	 algunos	

constituyentes,	 la	mayoría	de	ellos	miembros	del	Partido	Unión	Nacional,	 tal	y	como	

se	desprende	de	las	discusiones	contenidas	a	lo	largo	de	las	Actas.	

	

Hubo	 disyuntivas	 como	 la	 consideración,	 hecha	 por	 parte	 de	 constituyentes	 del	

Partido	Unión	Nacional,	 que	debe	 ser	una	 ley	pensada	 la	que	debería	 regir	 sobre	 la	

materia,	 y	 promulgada	 cuando	 el	 país	 se	 encontrara	 preparado.	 De	 igual	 manera,	

sostuvieron	que	no	es	necesaria	la	mención	de	la	Ley	en	el	texto	constitucional,	ya	que	

al	señalar	que	son	“leyes”,	se	refiere	a	un	sentido	amplio	y	se	llega	a	sobre‐entender	

que	será	una	normativa	especial	al	respecto	(ANC,	1949).	

	

Otra	negativa	consistió	en	la	preocupación	de	que	esta	Ley,	al	entrar	a	regir	durante	el	

gobierno	de	Ulate,	no	fuera	a	permitir	el	reajuste	de	presupuesto	en	la	Administración.	

Sobre	esto,	el	constituyente	Esquivel,	miembro	del	Partido	Unión	Nacional,	dentro	del	

Acta	133,	mantuvo	que	el	nuevo	Presidente	se	encontraba	preocupado	por	la	Ley	de	

Servicio	 Civil,	 ya	 que	 obstaculizaría	 la	 ardua	 tarea	 de	 reajustar	 el	 presupuesto	 del	

Estado.	Además	el	mandatario	al	entrar	en	el	poder,	estaría	compelido	a	gobernar	con	

funcionarios	 que	 no	 serían	 de	 su	 confianza	 o	 partido,	 dificultando	 más	 aún	 la	

reorganización	del	Estado	costarricense	(ANC,	1949).	
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Consecuentemente,	Fournier,	dentro	de	la	citada	Acta,	procedió	a	introducir	y	exponer	

la	necesidad	de	establecer	un	transitorio	en	la	Constitución,	el	cual	permitiría	que	la	

Ley	de	Servicio	Civil	 se	 implementara	gradualmente,	durante	un	periodo	prudencial	

de	 tiempo.	De	esta	manera,	 el	Presidente	Otilio	Ulate	Blanco	 tendría	 tiempo	de	más	

para	poder	realizar	la	tan	necesaria	reorganización	de	la	Administración	y	reajuste	del	

presupuesto.		

	

Finalmente,	el	constituyente	Facio	manifestó	que:	“todos	están	de	acuerdo	en	que	algún	

día	han	de	estar	cobijados	los	empleados	de	la	Administración	Pública	por	una	adecuada	

Ley	de	 Servicio	Civil”	 (ANC,	 1949).	 Este	 era	 un	 hecho	 indiscutible,	 no	 obstante,	 se	

encontraba	 consciente	 que	 la	 regulación	 sobre	 este	 tema	 no	 podía	 ser	 tomada	 a	 la	

ligera,	 razón	 por	 la	 cual	 se	 introdujo	 el	 transitorio	 mencionado	 en	 la	 Constitución	

Política.	Este	fue	el	artículo	140‐X	de	nuestra	actual	Constitución	Política,	el	cual	versa	

de	la	siguiente	manera:		

	

Artículo	140.‐	X	La	Ley	de	Servicio	Civil	no	entrará	en	vigencia	antes	del	

ocho	de	noviembre	de	mil	novecientos	cincuenta,	ni	después	del	primero	

de	 junio	 de	 mil	 novecientos	 cincuenta	 y	 tres,	 según	 lo	 acuerde	 la	

Asamblea	Legislativa.	Esa	 ley	podrá,	además,	disponer	que	sus	normas	

se	 apliquen	 gradualmente	 a	 los	 diversos	 departamentos	 de	 la	

Administración	 Pública;	 en	 todo	 caso,	 dicha	 ley	 deberá	 proteger	 a	 la	

totalidad	 de	 los	 servidores	 públicos	 incluidos	 en	 el	 inciso	 2)	 de	 este	

artículo,	 a	 más	 tardar	 el	 ocho	 de	 noviembre	 de	 mil	 novecientos	

cincuenta	y	nueve.	Mientras	no	entre	en	vigencia	la	Ley	de	Servicio	Civil,	

el	 Presidente	 de	 la	 República	 y	 el	 respectivo	 Ministro	 de	 Gobierno	

podrán	nombrar	 y	 remover	 libremente	a	 todos	 los	 funcionarios	de	 su	

dependencia,	 incluso	 a	 los	 Directores	 y	 Gerentes	 de	 las	 Instituciones	

Autónomas	 y	 a	 los	 integrantes	 de	 las	 Juntas	 u	 organismos	 oficiales,	
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cuyos	nombramientos	hubieren	sido	hechos	con	anterioridad	a	la	fecha	

de	 vigencia	 de	 esta	 Constitución,	 aun	 cuando	 tales	 designaciones	 lo	

fueren	por	período	fijo	(Constitución	Política,	2007)	

	

Cabe	 resaltar	 que	 a	 lo	 largo	 de	 todas	 las	 discusiones	 referentes	 al	 Servicio	 Civil,	 en	

ningún	 momento	 los	 constituyentes	 se	 tomaron	 a	 la	 tarea	 de	 definir	 lo	 que	 debía	

entenderse	 por	 “Administración	 Pública”,	 y	 mucho	 menos	 por	 “funcionario	 o	

empleado	público”.	

	

En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 los	 constituyentes	 se	 concentraron	 en	 la	 necesidad	 de	

brindarle	independencia	al	Poder	Judicial.	Esto	se	debe	a	que,	en	los	periodos	de	León	

Cortés	y	Rafael	Ángel	Calderón,	el	Poder	 Judicial	 sufrió	una	gran	crisis	y	decadencia	

debido	a	la	remoción	de	los	Magistrados	de	la	Corte	sin	sentido	alguno	(ANC,	1949).	

	

A	 razón	 de	 esto,	 los	 constituyentes	 decidieron	 alejar	 al	 Poder	 Judicial	 de	 intereses	

políticos,	 implementando	 medidas	 que	 permitieran	 la	 inamovilidad	 de	 los	

Magistrados.		

	

Una	 de	 dichas	 medidas	 es	 el	 establecimiento	 de	 la	 carrera	 judicial,	 tal	 y	 como	 se	

desprende	del	Acta	140	del	30	de	agosto	de	1949,	donde	el	constituyente	Solórzano,	

del	 Partido	 Unión	 Nacional,	 señaló	 la	 importancia	 de	 implementar	 la	 misma	 para	

garantizar	la	independencia	del	Poder	Judicial,	mediante	una	especie	de	Servicio	Civil	

en	este	Poder	(ANC,	1949).	

	

Baudrit	Solera,	dentro	del	Acta	141	del	31	de	agosto	de	1949,	reconoció	que	la	idea	de	

la	carrera	judicial	se	encontraba	presente	en	el	Proyecto	del	49,	y	que	una	futura	Ley	

Orgánica	del	Poder	Judicial	sería	la	encargada	de	regular	un	sistema	donde	los	jueces	
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y	magistrados	 fueran	ascendidos	o	removidos	respondiendo	a	 los	méritos	que	estos	

posean.		

	

En	 la	misma	 línea	 de	 pensamiento,	 dentro	 del	 Acta	 139	 del	 29	 de	 agosto	 de	 1949,	

Facio	sostuvo	que,	al	acoger	la	Asamblea	de	Constituyentes	el	Servicio	Civil,	se	dio	un	

gran	paso	a	fin	de	que	la	Administración	Pública	llegara	a	ser	más	eficiente,	y	señaló	

que:	“debe	acogerse,	por	así	decirlo,	el	servicio	civil	en	beneficio	de	los	Magistrados	de	la	

Corte	 Suprema	 de	 Justicia”,	 entendiendo	 así	 el	 Servicio	 Civil	 como	 principio	 de	

organización	(ANC,	1949).	

	

De	 igual	manera,	el	 constituyente	Baudrit	Solera	mencionó	 la	 importancia	que	 tiene	

establecer	lineamientos	sobre	la	situación	de	los	funcionarios	del	Poder	Judicial,	a	fin	

de	lograr	la	total	independencia	del	mismo	de	los	vaivenes	de	la	política,	y	señaló:	“Ya	

vendrá	 la	 Ley	 de	 Servicio	 Civil	 que	 dirá	 en	 que	 forma	 y	 por	 cuáles	motivos	 se	 podrá	

revocar	el	nombramiento	de	cualquier	Alcalde	o	Juez	de	la	Corte”	(ANC,	1949).	

	

Consecuentemente,	 el	 Partido	 Social	 Demócrata,	 dentro	 de	 la	 citada	 Acta,	 presentó	

moción	 para	 adicionar	 un	 nuevo	 artículo	 que	 versaría	 de	 la	 siguiente	 manera:	 “La	

Corte	Suprema	de	Justicia	es	el	Tribunal	Superior	del	Poder	Judicial	y	de	ella	dependen	

todos	los	empleados,	funcionarios	y	tribunales	en	el	ramo	judicial,	cualquiera	que	sea	la	

denominación	de	estos,	sin	perjuicio	de	 lo	que	dispone	esta	Constitución	sobre	Servicio	

Civil”,	moción	que	se	aprobó	sin	más	discusión	(ANC,	1949).	

	

Es	 importante	 denotar	 que	 la	 voluntad	 del	 constituyente	 fue	 la	 de	 incluir	 al	 Poder	

Judicial	dentro	de	las	regulaciones	del	Servicio	Civil,	lo	cual	se	desprende	de	la	moción	

anterior	y	que	se	encuentra	en	el	artículo	156	constitucional.	
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Finalmente,	con	el	propósito	de	garantizar	una	limitada	injerencia	del	Poder	Ejecutivo,	

era	 necesario	 condicionar	 los	 cambios	 presupuestarios,	 que	 el	 Presidente	 lograba	

hacer	 sin	 obstáculo	 alguno.	 Por	 esta	 razón	 el	 constituyente	 introdujo	 dentro	 de	 las	

regulaciones	sobre	la	Hacienda	Pública,	la	limitación	a	la	Asamblea	Legislativa,	no	solo	

de	 aumentar	 los	 gastos	 del	 Ejecutivo,	 sino	 la	 prohibición	 de	 reducir	 las	

remuneraciones	 de	 los	 funcionarios	 públicos,	 “salvo	 que	 se	 trate	 de	 reducciones	

realizadas	 con	 criterio	general	 y	 aplicables	por	 igual	a	 todos	 los	poderes	del	Estado”	

(ANC,	1949).	

	

El	 objetivo	 de	 dicha	 restricción	 consistió	 en	 dar	 garantías	 a	 la	 Corte	 Suprema	 de	

Justicia,	al	Tribunal	Supremo	de	Elecciones	y	cualquier	otro	organismo	 fundamental	

del	régimen,	y	a	la	vez,	dar	garantías	al	Estado	de	Servicio	Civil.	Así	se	hacía	imposible	

la	 remoción	 de	 empleados	 valiéndose	 de	 la	 imposición	 de	 salarios	 ridículos	 para	

lograr	que	el	funcionario	sea	quien	desista	de	su	puesto.	

	

De	 esta	 forma,	 Facio	 sostuvo	 que	 esta	 limitación	 “tiende	 entonces	 a	 consagrar	 la	

independencia	 de	 los	 Supremos	 Poderes	 y	 de	 los	 organismos	 básicos	 de	 la	

Administración,	 por	 un	 lado,	 y	 la	 seguridad	 y	 la	 inamovilidad	 de	 toda	 la	 planta	 de	

empleados	que	lleguen	a	ser	cobijados	por	el	Servicio	Civil,	por	el	otro.”	(ANC,	1949).	

	

Del	 anterior	 análisis	 se	 puede	 afirmar	 que	 el	 criterio	 del	 Constituyente	 del	 49	 fue	

incluyente,	 y	 su	 objetivo	 fue	 cobijar	 a	 todos	 los	 funcionarios	 dentro	 de	 la	

Administración,	o	sea,	todos	aquellos	que	se	encontraren	laborando	bajo	la	tutela	del	

Estado,	 ya	 que	 en	 ninguna	 de	 las	 discusiones	 dadas	 se	 hizo	 distinción	 entre	 los	

funcionarios	que	estarían	regulados	por	el	Servicio	Civil.	

	

Es	 así	 como	 los	 constituyentes,	 dentro	 del	 Acta	 167	 del	 14	 de	 octubre	 de	 1949,	

decidieron	 integrar	 las	 regulaciones	 sobre	 el	 Servicio	 Civil	 en	 la	 Constitución,	 las	
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cuales	no	han	sufrido	ningún	cambio	en	el	trascurso	del	tiempo.	De	esta	forma	se	creó	

el	Título	XV	sobre	Servicio	Civil,	en	el	cual	se	encuentra	los	siguientes	artículos,	tal	y	

como	se	desprende	del	Acta	182	del	4	de	noviembre	de	1949:	

	

“Artículo	191.‐	Un	estatuto	de	servicio	civil	regulará	las	relaciones	entre	

el	 Estado	 y	 los	 servidores	 públicos,	 con	 el	 propósito	 de	 garantizar	 la	

eficiencia	de	la	administración.		

	

Artículo	192.‐	Con	las	excepciones	que	esta	Constitución	y	el	estatuto	de	

servicio	 civil	 determinen,	 los	 servidores	 públicos	 serán	 nombrados	 a	

base	 de	 idoneidad	 comprobada	 y	 solo	 podrán	 ser	 removidos	 por	 las	

causales	de	despido	 justificado	que	exprese	 la	 legislación	de	 trabajo,	o	

en	el	caso	de	reducción	forzosa	de	servicios,	ya	sea	por	falta	de	fondos	o	

para	conseguir	una	mejor	organización	de	los	mismos.	(ANC,	1949).		

	

En	estos	se	incluyen	todas	aquellas	disposiciones	y	principios	discutidos	a	lo	largo	de	

las	Actas	de	la	Asamblea	de	Constituyentes.	

	

De	igual	manera,	quedó	incluida	en	la	Constitución	la	disposición	que	señalaba	que	“la	

Ley	de	Servicio	Civil	no	entraría	en	vigencia	antes	del	8	de	noviembre	de	1950	ni	después	

del	1	de	junio	de	1953”,	 tal	 y	 como	 versa	 el	 artículo	 140‐X	 Transitorio	 (Constitución	

Política, 2007).	
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Creación	del	Estatuto	de	Servicio	Civil	

	

El	mandato	de	la	Junta	Fundadora	de	la	Segunda	República	culminó	el	8	de	noviembre	

de	1949,	día	en	el	que	 se	declaró	a	Otilio	Ulate	Presidente	de	 la	República	de	Costa	

Rica,	en	honor	al	Pacto	Ulate	Figueres.		

	

El	Presidente	Ulate,	a	fin	de	cumplir	la	disposición	constitucional	de	crear	un	Servicio	

Civil	que	rigiera	en	materia	laboral	dentro	de	la	Administración	Pública,	encomendó	la	

tarea	de	elaborar	un	Estatuto	de	Servicio	Civil	a	los	señores	Virgilio	Chaverri,	Ministro	

de	Educación	Pública,	y	Alfredo	Hernández,	Ministro	de	Trabajo	y	de	Previsión	Social.		

	

Por	esta	razón	se	procedió	a	nombrar	una	Comisión	Redactora	orientada	por	ambos	

Ministros,	e	integrada	de	la	siguiente	manera:	Adán	Acosta	Valverde	del	Ministerio	de	

Gobernación,	 Carlos	 Araya	 Borge	 del	 Ministerio	 de	 Salubridad,	 Roger	 Villalobos	

Rodríguez	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda,	 Juan	 Hernández	 Madriz	 del	

Ministerio	 de	 Educación	 Pública,	 el	 técnico	 Alfonso	 Figuer	 Gómez,	 José	 Cardona	

Cooper	del	Ministerio	de	Agricultura	e	 Industrias,	Willy	Castro	Durán	del	Ministerio	

de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 Fernando	 Hine	 Pinto	 del	 Ministerio	 de	 Relaciones	

Exteriores,	Rodrigo	Mora	Güell	del	Ministerio	de	Seguridad	Pública,	Oldemar	Ramírez	

Ramírez	 del	Ministerio	 de	Obras	Públicas	 y	 Ernesto	Calzada	Bolandi	 delegado	de	 la	

Asociación	de	Empleados	Públicos;	y	con	la	asesoría	del	señor	Hiram	S.	Phillips,	quien	

era	consultor	en	Administración	Pública	del	Gobierno	de	Estados	Unidos.	

	

De	conformidad	con	el	Presidente	Ulate,	el	Estatuto	debía	ver	su	ámbito	de	aplicación	

reducido	únicamente	al	Poder	Ejecutivo,	cubriendo	y	disponiendo	la	protección	de	los	

derechos	de	los	funcionarios	públicos	de	la	forma	más	sencilla,	directriz	que	siguió	la	

Comisión	Redactora.	De	esta	forma,	tendría	base	en	 los	principios	de	 inamovilidad	y	

de	 administración	 de	 personal,	 y	 enmarcaría	 un	 proceso	 equitativo	 y	 objetivo	 de	
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selección	de	personal,	 tal	 como	el	 sistema	de	méritos,	 lo	 cual	 será	desarrollado	 con	

mayor	amplitud	posteriormente.	

	

Es	así	como	el	Presidente	y	la	Comisión	pasaron	por	alto	la	voluntad	del	constituyente	

de	crear	una	norma	que	cobijara	a	 los	servidores	públicos,	y	decidieron	delimitar	el	

Estatuto	 solo	 a	 los	 funcionarios	 del	 Poder	 Ejecutivo,	 dejando	 de	 lado	 los	 demás	

Poderes	e	instituciones	que	el	constituyente	había	contemplado.		

	

Dadas	 las	 circunstancias	 anteriores,	 podría	 establecerse	 que	 el	 Partido	 Unión	

Nacional,	junto	con	el	Presidente	Ulate,	carecía	de	voluntad	política	en	lo	que	respecta	

a	 la	creación	de	una	 ley	que	amparara	a	todos	 los	 funcionarios	del	Estado,	 lo	que	se	

desprende	del	análisis,	realizado	en	 la	sección	anterior,	de	 las	Actas	132	y	133	de	 la	

Asamblea	Constituyentes	(ANC,	1949).		

	

Una	vez	redactado,	corregido	y	aprobado	por	la	comisión,	el	Proyecto	fue	ingresado	a	

la	corriente	legislativa	el	15	de	abril	de	1953,	a	fin	de	que	fuera	objeto	de	análisis	por	

parte	de	los	diputados	de	la	Asamblea	Legislativa.		

	

Dicha	tarea	no	fue	difícil,	ya	que	el	Estatuto	de	Servicio	Civil	fue	aprobado	por	Decreto	

Nº	1581	del	29	de	mayo	de	1953,	sancionado	por	el	Poder	Ejecutivo	un	día	después,	y	

publicado	en	el	Alcance	Nº20	de	La	Gaceta	Nº	121	del	31	de	mayo	de	1953,	sin	mayor	

cambio	en	su	contenido	y	principios.	

	

No	obstante,	la	conquista	anterior	no	se	le	debe	atribuir	enteramente	a	la	mencionada	

comisión,	ya	que,	 inclusive	dentro	de	 la	exposición	de	motivos	que	elaborada	por	el	

Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 que	 acompañó	 al	 proyecto	 de	 Estatuto	 de	

Servicio	 Civil,	 se	 hizo	 reconocimiento	 a	 que	 el	 mismo	 se	 basa	 en	 los	 esfuerzos	
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anteriores	 de	 crear	 una	 normativa	 referente	 al	 Servicio	 Civil,	 como	 lo	 fueron	 el	

“Proyecto	Barahona	Streber”	en	1945,	y	el	Estatuto	de	Servicio	Civil	de	1949.	

	

Es	por	esto	que	existen	grandes	similitudes	no	solo	en	redacción	de	algunos	artículos,	

sino	también	en	los	principios	y	bases	que	entrañan,	lo	cual	desata	la	interrogante,	de	

por	que	esperar	hasta	1953	para	crear	una	normativa	que,	si	bien	era	complicada	su	

estructura,	se	encontraba	redactada	y	lista	años	antes.	
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Título	II.																																									

Estatuto	de	Servicio	Civil	a	la	luz	de	

la	Constitución	Política	y	

Jurisprudencia	Constitucional	
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Capı́tulo	I.	La	regulación	del	Servicio	Civil	a	través	

de	la	historia.	

	

	

El	Estatuto	de	Servicio	Civil	introdujo	nuevas	figuras	en	el	empleo	público,	con	el	fin	

de	 mejorar	 la	 organización	 y	 desempeño	 del	 aparato	 estatal.	 El	 siguiente	 capítulo	

consiste	en	la	comparación	del	Estatuto	de	Servicio	Civil	vigente	con	los		2	diferentes	

proyectos	 de	 regulación	 que	 existieron	 en	 la	 historia	 costarricense,	 pero	 que,	 no	

obstante,	nunca	llegaron	a	regular	la	esfera	de	la	relación	del	empleo	público.	

	

Tal	 y	 como	 fue	 mencionado	 en	 el	 Título	 I	 del	 presente	 trabajo,	 se	 evidencia	 que	

anterior	 a	 la	 promulgación	 del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 se	 realizaron	 2	 intentos	

fallidos	 para	 crear	 una	 norma	 que	 regulara	 el	 empleo	 público,	 con	 el	 fin	 que	 este	

pudiera	brindar	un	servicio	eficiente	y	eficaz.	

	

 El	 primer	 intento	 se	 realizó	 en	 1945,	 redactado	 por	 Lic.	 Oscar	 Barahona	

Streber	y	 llamado	Estatuto	Civil	de	la	Función	Pública,	no	obstante	también	es	

conocido	como	“Proyecto	de	Barahona	Streber”,	ya	que	nunca	 fue	más	que	un	

proyecto,	puesto	que	no	fue	promulgado.		

	

 El	segundo	 intento,	 fue	en	1949	con	el	Estatuto	del	Servicio	Civil	 ley	N°	795,	

publicado	el	2	de	noviembre	de	1949,	sin	embargo,	esta	norma	estipulaba	su	

entrada	en	vigencia	cuando	la	Asamblea	Legislativa	así	lo	estableciera,	lo	que	

nunca	sucedió.	
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En	 1953	 empezó	 a	 regir	 la	 primera	 norma	 que	 establecía	 un	 Régimen	 de	 Servicio	

Civil,	 para	 esa	 fecha	 ya	 se	 contaba	 tanto	 con	 el	Proyecto	de	Barahona	 como	 con	 el	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 de	 1949,	 los	 cuales	 habían	 establecido	 ideas	 novedosas	

aplicables	al	servicio	público.	Es	por	esta	razón	que	se	considera	necesario	realizar	la	

comparación	de	estos	junto	con	el	Estatuto	vigente.	

	

	

Comparación3	

	

Sobre	la	Organización	

	

Estatuto	 del	 Servicio	

Civil	Actual	

“Proyecto	Barahona”	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	

1949	

Institución	Rectora,	a	

cargo	de	un	único	

Director	y	un	

Subdirector	en	caso	

del	que	el	primero	se	

asuntara.	

Llamada	Dirección	

General	de	Servicio	

Civil.	

El	órgano	rector	que		sería	

conformado	por	una	junta	

directiva,	con	miembros	

inamovibles,	un	

Administrador	General	y	

personal	subalterno,	

llamada	Instituto	

Costarricense	de	Servicio	

Civil.	

La	Institución	encargada	era	

constituida	por	un	Consejo	

Central	del	Servicio	Civil	de	7	

representantes,		del	Poder	

Legislativo,	Poder	Ejecutivo,	

Poder	Judicial,	

Municipalidades,	Instituciones	

Autónomas	de	Previsión	

Social,	Instituciones	

Autónomas	y	de	los	Bancos.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949.  

                                                            
3 El presente apartado se encuentra basado en los textos del Estatuto de Servicio Civil (2008) vigente en la 

actualidad, el Proyecto de Barahona (Fallas Barrantes, 1988) y el Estatuto de Servicio Civil de 1949 (Elizondo 

Calderón, 2008). 
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La	 Organización	 del	 Régimen	 de	 Servicio	 Civil,	 establecido	 en	 1953	 y	 vigente	 en	 la	

actualidad,	 cuenta	 con	 una	 Institución	 Rectora:	 Dirección	 General	 del	 Servicio	 Civil,	

que	tiene	como	principales	tareas	dirigir	y	administrar	la	aplicación	del	Estatuto	entre	

otras	funciones	que	se	mencionaron	en	este	trabajo.	Esta	se	encuentra	a	cargo	de	un	

Director,	y	en	caso	que	este	faltare,	un	subdirector.	

	

En	 el	 “Proyecto	 de	Barahona”	 se	 previó	 un	 Instituto	Costarricense	de	 Servicio	 Civil,	

que	 sería	el	 que	 se	 encargaría	de	 aplicar	 la	Ley	de	 la	Función	Pública,	mantener	un	

registro	 del	 personal,	 desarrollar	 programas	 de	 capacitación,	 pruebas	 y	 concursos	

para	el	ingreso	del	personal,	funciones	que	también	lleva	a	cabo	la	actual	D.G.S.C.	Sin	

embargo	 no	 contaba	 con	 un	 Director	 sino	 una	 Junta	 Administrativa,	 donde	 sus	

miembros	 eran	 inamovibles	 con	 algunas	 excepciones	 que	 eran	 reguladas,	 un	

administrador	general,	y	personal	subalterno.	

	

Por	su	parte,	el	Estatuto	de	1949,	preveía	un	Consejo	Central	de	Servicio	Civil,	el	cual	

era	 independiente	 de	 los	 intereses	 políticos,	 lo	 que	 refleja	 uno	 de	 los	 principales	

objetivos	 de	 la	 creación	 de	 un	 régimen	 apolítico,	 que	 cubriera	 a	 los	 empleados	 del	

Estado.		

	

El	 Consejo	 era	 el	 ente	 encargado	 de	 las	 oficinas	 de	 Clasificación	 de	 Empleos,	 del	

Registro	 de	 Personal	 y	 de	 Selección	 de	 Personal.	 Esta	 última	 ya	 se	 encontraba	 en	

funcionamiento,	 como	 se	 desarrolló	 en	 el	 primer	 título	 de	 este	 trabajo,	 asimismo,	

debía	aprobar	 los	reglamentos	 internos	de	 trabajo,	 introducir	 instrumentos	 técnicos	

como	 la	 calificación	 periódica	 de	 los	 funcionarios,	 llevar	 el	 expediente	 de	 cada	

funcionario,	 así	 también	 dar	 un	 informe	 anual	 a	 los	 Poderes	 del	 Estado	 y	 demás	

Instituciones	a	las	que	cubriría	esta	norma.		
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El	 Consejo	 estaría	 integrado	 por	 7	 representantes	 del	 Poder	 Legislativo,	 Poder	

Ejecutivo,	 Poder	 Judicial,	 Municipalidades,	 Instituciones	 Autónomas	 de	 Previsión	

Social,	 Instituciones	 Autónomas	 y	 de	 los	 Bancos,	 ya	 que	 esta	 ley	 regiría	 a	 todo	 el	

Aparato	Estatal.		

	

Aparte	de	los	representantes	del	Consejo,	se	debía	nombrar	un	Representante	General	

que	 se	 encargaría	 de	 vigilar	 a	 las	 oficinas,	 y	 aprobar	 los	 reglamentos	 internos	 de	

trabajo	de	todas	las	entidades	afectadas	por	esta	ley.	

	

El	Consejo	además	debía	de	servir	como	un	organismo	asesor	de	las	dependencias	del	

Estado	 en	 lo	 referente	 a	 la	 Administración	 del	 Personal.	 También	 le	 correspondía	

conocer	 los	 reclamos	 respectivos	 a	 los	 despidos,	 a	 la	 selección	 del	 personal	 y	

calificación	de	exámenes,	entre	otros	asuntos.	

	

De	igual	manera,	en	cuerpos	normativos	que	le	anteceden	al	Estatuto	se	establecía	una	

institución	 rectora	 que	 se	 encargara	 de	 ponerle	 orden	 al	 empleo	 público,	 de	 la	

selección	 y	 registro,	 además	 de	 establecer	 ciertos	 estándares	 en	 diferentes	 entes	

estatales.	 Esto	 con	 el	 fin	 de	 brindar	 mayor	 eficiencia,	 pero	 en	 especial,	 eliminar	 el	

botín	político.		

Además,	 esa	 misma	 institución	 debía	 hacerse	 cargo	 de	 las	 disputas	 que	 se	 podían	

suscitar	de	la	evaluación	para	ingresar	al	empleo	público	o	bien	de	los	despidos.	Es	así	

como	el	Estatuto	vigente	creó	para	esta	función	un	Tribunal	Administrativo	propio	del	

Servicio	Civil,	esta	era	una	idea	innovadora.	

	

En	 la	 actualidad	el	Tribunal	de	Servicio	Civil	 se	encarga	de	 conocer:	 los	 trámites	de	

despido	de	los	funcionarios,	reclamos	de	los	servidores	por	resoluciones	de	la	D.G.S.C.,	

como	disposiciones	de	jefes	directos	que	crean	que	les	hayan	causado	perjuicios	y	las	

suspensiones	provisionales.		
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Sobre	la	Clasificación	de	Puestos	

	

Estatuto	del	Servicio	Civil	Actual	 Estatuto	del	Servicio	Civil	1949	

Cuenta	con	un	Manual	Descriptivo	del	

Empleo	del	Servicio	Civil,	que	debe	

clasificar	cada	puesto	en	clases,	tarea	

realizada	por	la	D.G.S.C.	

	Previa	un	Manual	descriptivo	de	Empleos,	

el	cual	contenía	la	descripción	del	puesto,	

atribuciones,	entre	otras	cosas,	el	que	

debería	ser	elaborado	por	una	Oficina	

especializada	que	se	encargara	de	la	

clasificación.	

Fuente: Confección propia basados en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

	

Con	respecto	a	 la	clasificación	de	puestos,	el	Régimen	de	Servicio	Civil	actual	cuenta	

con	un	Manual	Descriptivo	de	Empleo	del	Servicio	Civil,	donde	se	clasifica	cada	puesto	

por	medio	de	clases.	Esto	de	conformidad	con	las	tareas,	tal	y	como	se	mencionó	en	la	

Sección	de	Clasificación	de	Puestos	del	capítulo	anterior.	Este	manual	no	fue	una	idea	

introducida	 por	 la	 comisión	 redactora	 del	 Estatuto,	 sino	 que	 fue	 tomada	 del	

antecedente	normativo	de	1949.	

	

El	Estatuto	Servicio	Civil	de	1949	establecía	una	Oficina	de	Clasificación,	la	cual	tenía	

como	 principal	 tarea	 la	 elaboración	 y	 mantenimiento	 de	 Manual	 Descriptivo	 de	

Empleos	 del	 Servicio	 Civil,	 el	 cual	 según	 la	 norma	 debía	 contener	 una	 descripción	

completa,	las	atribuciones,	deberes	y	requisitos	mínimos	de	cada	uno	de	los	puestos,	

que	sería	utilizados	para	establecer	 las	pruebas	de	 ingreso	para	 los	aspirantes	a	 los	

cargos	y	la	determinación	de	los	salarios.	

	

Asimismo	con	respecto	a	 la	clasificación,	estipuló	un	Departamento	de	Personal	que	

dejaba	 abierta	 la	 posibilidad	de	que	no	 fuera	 solo	uno	quien	debía	 tramitar	 todo	 lo	
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relacionado	con	 las	diligencias	relativas	al	personal,	 llevar	el	archivo	de	expedientes	

de	los	empleados	y	controlar	la	concesión	de	vacaciones,	entre	otras	tareas.	

	

	

Sobre	el	Ingreso	al	Servicio	Civil	

 

Estatuto	del	Servicio	

Civil		Actual	

“Proyecto	Barahona”	 Estatuto	del	Servicio	Civil	

1949	

Solicitud	de	requisitos	mínimos	para	ingresar	a	formar	parte	del	Servicio	civil	

Los	requisitos	de	

ingreso	para	cada	

puesto,	se	encuentran	

especificados		en	el	

Manual	Descriptivo	de	

Empleos	del	Servicio	

Civil.		Además	se	

exigen		requisitos	

básicos,	como	aptitud	

moral	y	física.	

		

Se	exigen	requisitos	para	

cada	puesto,	de	

conformidad	lo	estableciera	

el	respectivo	reglamento.	

Introduce:	la	aptitud	moral	y	

física	como	requisito,	

prohibición	de	que	los	

oferentes	estén	emparentados	

con	los	jefes.	

		

Requerimiento	de	no	

encontrarse	en	mora	en	el	

pago	de	impuestos.	

Fuente: Confección propia basados en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

	El	Régimen	de	Servicio	Civil	busca	cumplir	 su	propósito	de	eficiencia	y	eficacia	por	

medio	 del	 recurso	 humano	 con	 el	 que	 cuenta,	 por	 lo	 que	 para	 ingresar	 se	 deben	

cumplir	 los	 requisitos	mínimos	 de	 los	 puestos	 que	 están	 delimitados	 en	 el	 Manual	

Descriptivo	de	Empleos	del	Servicio	Civil.		
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Los	3	cuerpos	normativos	tienen	en	común	la	exigencia	a	los	servidores	de	satisfacer	

los	requisitos	mínimos	para	el	respectivo	puesto,	en	aras	de	ingresar	al	Servicio	Civil.	

	

En	el	Estatuto	de	1949,	se	introduce	la	aptitud	moral	y	física	inherente	al	puesto	como	

indispensables	para	el	ingreso	al	Servicio	Civil,	al	igual	que	la	idoneidad	comprobada,	

las	 cuales	 son	 necesarias	 en	 la	 actualidad.	 No	 obstante,	 dentro	 del	 “Proyecto	 de	

Barahona	 Streber”,	 en	 el	 artículo	 28	 dispone	 como	 único	 requisito	 para	 acceder	

“satisfacer	 los	 requisitos	mínimos	 especiales	 que	 establezca	 el	 respectivo	 reglamento	

para	cada	puesto	que	comprenda	cada	uno	de	 los	escalafones	administrativos”	 (Fallas	

Barrantes,	1988).	

	

De	 la	misma	manera,	 el	 Estatuto	de	 1949	 y	 el	Reglamento	del	 Estatuto	del	 Servicio	

Civil,	coinciden	en	prohibir	al	oferente	estar	emparentado	con	alguno	de	sus	futuros	

jefes,	 hasta	 tercer	 grado	 de	 consanguinidad	 o	 segundo	de	 afinidad,	 y	 no	 haber	 sido	

despedido	anteriormente	del	Servicio	Civil	por	causa	justa.	

	

Sin	 embargo,	 en	 el	 Estatuto	 no	 se	 exige	 el	 requisito	 de	 no	 encontrarse	 en	mora	 en	

cuanto	 al	 pago	 de	 impuestos	 y	 demás	 contribuciones	 públicas.	 Esto	 sí	 lo	 había	

establecido	claramente	el	cuerpo	normativo	de	1949.		
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Sobre	la	Selección	de	Personal	

 

Estatuto	del	Servicio	Civil		Actual	 Estatuto	del	Servicio	Civil	1949	

Ambos	cuerpos	exigen	la	realización	de	pruebas	de	idoneidad,	y	prohíben	el	trámite	

de	solicitud	de	empleos	que	no	sea	por	los	órganos	encargados.	

	

Es	la	D.G.S.C	la	encargada	de	la	

selección	del	personal.	

Contaba	con	una	oficina	especializada,	

denominada	Oficina	de	Selección	de	

personal	que		se	diferenciaba	de	Consejo	

Central	del	Servicio	Civil.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, el Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

En	 el	 Estatuto	 de	 1949,	 se	 designó	 una	 Oficina	 de	 Selección	 de	 Personal	 que	 debía	

seleccionar	 los	 servidores	 que	 formarían	 parte	 del	 Servicio	 Civil,	 siempre	 que	

aprobaran	las	pruebas	de	idoneidad	para	el	puesto.	Esto	es	congruente	a	la	situación	

actual.	

	

Al	 surgir	 una	 vacante,	 dicha	 Oficina	 debía	 enviar	 un	 nómina	 de	 candidatos	 que	

hubiesen	obtenido	 las	notas	más	altas	en	 la	pruebas,	a	 fin	de	escoger	el	 funcionario	

llamado	a	cubrir	la	misma,	proceso	del	cual	se	encarga	en	la	actualidad	la	D.G.S.C.	

	

En	las	anteriores	dos	normas,	se	prohíbe	la	tramitación	de	solicitudes	de	empleo	para	

puestos	del	Servicio	Civil	que	no	sean	realizadas	por	la	D.G.S.C.	o	bien	por	la	Oficina	de	

Selección	 de	 Personal	 de	 1949,	 sin	 embargo	 podían	 comisionar	 a	 distintas	

dependencias	excepcionalmente	para	tramitar	dichas	solicitudes.	
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Sobre	el	Periodo	de	Prueba	

 

Estatuto	del	Servicio	

Civil		Actual	

“Proyecto	Barahona”	 Estatuto	del	Servicio	Civil	

1949	

Retoma	la	figura	del	

periodo	de	prueba,	

estipulado	por	3	meses,	

aplicable	a	los	nuevos	

funcionarios	y	

discrecionalmente	en	el	

caso	de	traslado,	y	

promociones.	

Introduce	la	figura	de	

prueba	por	un	periodo	de	

3	a	6	meses,		aplicable	a	

funcionarios	nuevos	como	

en	el	caso	de	

promociones.	

Contempla	el	periodo	de	

prueba	obligatorio	para	los	

funcionarios	nuevos,	y	

aplicable	a	promociones,	

traslados	a	discreción	de	Jefe	

Superior,	por	un	periodo		de	3	

meses.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

Esta	 figura	 es	 introducida	 desde	 el	 primer	 intento	 por	 establecer	 el	 Régimen	 del	

Servicio	Civil	en	el	“Proyecto	de	Barahona”,	el	cual	indica	que	a	fin	de	que	el	servidor	

cuente	con	 la	protección	de	 ley,	debía	pasar	un	periodo	de	prueba	que	era	de	3	a	6	

meses,	aplicable	a	las	relaciones	nuevas.	Sin	embargo,	si	el	Administrador	General	lo	

consideraba	necesario	también	sería	aplicable	en	los	casos	de	promoción.		

	

Dentro	del	periodo	de	prueba,	tanto	en	el	“Proyecto	de	Barahona”	como	actualmente,	

se	 considera	 permitido	 remover	 al	 funcionario	 si	 hubiese	 sido	 nombrado	 por	 un	

fraude,	o	si	se	realizó	por	un	error	en	los	nombres	o	por	error	evidente;	en	estos	casos	

el	funcionario	podría	ser	oído	en	un	término	de	3	días.	

El	Estatuto	de1949,	el	periodo	de	prueba	sería	únicamente	de	3	meses,	y	obligatorio	

para	 todos	 los	 funcionarios	 nuevos	 en	 casos	 especiales	 cuando	 el	 Jefe	 Superior	 lo	
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considerada	necesario	para	 las	promociones	y	 traslados,	disposición	que	el	Estatuto	

actual	recoge.		

	

Para	la	remoción	del	funcionario,	era	necesario	el	transcurso	de	por	lo	menos	15	días,	

a	menos	que	el	Representante	General	así	lo	autorizara,	y	era	removido	el	funcionario	

si	no	se	consideraba	apto	para	brindar	un	servicio	eficiente.	

	

El	Estatuto	del	Servicio	Civil,	en	la	actualidad,	retoma	de	los	antecedentes	y	establece	

el	periodo	de	prueba	en	3	meses	en	todas	las	relaciones	nuevas,	y	si	el	Jefe	respectivo	

lo	considera	necesario	es	aplicable	para	las	promociones	o	traslados.	Sin	embargo	el	

Jefe	puede	despedir	libremente,	solo	debe	informarle	al	Director	General.	

	

Igualmente	retoma	de	 las	dos	normas	 la	 facultad	del	Director	General	de	ordenar	 la	

remoción	de	cualquier	servidor	en	periodo	de	prueba,	si	hubiese	sido	nombrado	por	

un	 fraude,	 si	 el	 nombramiento	 se	 realizó	 por	 un	 error	 en	 los	 nombres	 o	 por	 error	

evidente,	donde	el	funcionario	podría	ser	oído	en	un	término	de	3	días.	

	

 

Sobre	los	Derechos,	Deberes	y	Prohibiciones	

	

Estatuto	del	Servicio	Civil	Actual Estatuto	del	Servicio	Civil	1949	
Ambos	cuerpos	normativos	dan	 importancia	a	estabilidad	 laboral,	 y	derechos	de	 los	
funcionarios	como	vacaciones,	aguinaldo,	igualdad	de	funciones.	
Prevén	 deberes	 similares	 para	 los	 empleados	 públicos,	 como	 	 guardar	 la	
discrecionalidad	 de	 los	 secretos	 por	 interés	 público	 y	 rehusarse	 a	 cualquier	 tipo	 de	
dadivas,	entre	otros.	
Establece	 	 prohibiciones	 para	 los	 funcionarios,	 entre	 ellas	 no	 formar	 parte	 de	
propaganda	política,	etc.	
Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 
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En	lo	que	respecta	a	los	derechos	de	los	que	gozan	los	funcionarios	públicos,	se	puede	

denotar	 que	 ambos	 estatutos,	 tanto	 el	 de	 1949	 como	 el	 actual,	 recogen	 las	mismas	

disposiciones.	

	

Es	decir,	para	ambos	cuerpos	normativos,	era	menester	que	 los	empleados	públicos	

gozaran	 de	 estabilidad	 en	 sus	 puestos,	 vacaciones,	 aguinaldos,	 igualdad	 en	 sus	

funciones,	 y	 la	 incorporación	 de	 regulaciones	 para	 determinar	 los	 salarios	 de	 los	

funcionarios.	

	

De	igual	manera,	en	lo	que	respecta	a	los	deberes	que	debían	cumplir	los	funcionarios,	

tales	 como	 el	 acatamiento	 a	 la	 ley,	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 estipuladas	

para	cada	puesto,	dirigirse	con	dignidad	y	cortesía	en	el	ejercicio	de	sus	actividades,	

guardar	 discrecionalidad	 de	 las	 materias	 consideradas	 como	 secreto	 por	 interés	

público	y	la	obligación	de	rehusar	cualquier	tipo	de	dádivas,	ofrendas	o	regalos	por	el	

cumplimiento	 de	 sus	 funciones	 regulares,	 se	 encuentran	 presentes	 en	 ambos	

estatutos. 

	

Igual	 es	 el	 caso	 de	 las	 prohibiciones,	 tanto	 el	 estatuto	 de	 1949	 como	 el	 que	 se	

encuentra	vigente	actualmente,	consideran	necesario	estipular	que	los	servidores	no	

pudieran	 formar	 parte	 de	 ningún	 tipo	 de	 actividad	 de	 propaganda	 con	 fines	

electorales	o	tomar	represalias	contra	sus	subordinados	por	esta	misma	razón,	o	que	

pudieran	conseguir	prórrogas	o	beneficios	en	la	otorgación	de	concesiones,	así	como	

tampoco	participar	 en	 compañías	que	 fueran	a	 celebrar	 contratos	 con	el	Estado.	En	

fin,	 toda	 aquella	 actividad	 que	 se	 considerare	 abriera	 paso	 a	 la	 existencia	 de	

nepotismo,	corrupción	y	favoritismo	en	el	empleo	público.	
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Sobre	las	Correcciones	Disciplinarias	

	

Estatuto	del	Servicio	Civil		Actual	 Estatuto	del	Servicio	Civil	1949	

Ambas	normas	establecen	correcciones	disciplinarias,	sin	embargo	el	Estatuto	

vigente		dejó	por	fuera	de	su	regulación	la	retrogradación	que	venía	prevista	en	el	

Estatuto	de	1949.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

	

El	 Estatuto	 vigente	 prácticamente	 adopta	 el	 antecedente	 de	 1949.	 Este	 establecía	

cuatro	clases	de	sanciones	disciplinarias:	la	amonestación	oral,	amonestación	escrita,	

suspensión	de	 trabajo	y	retrogradación.	Sin	embargo,	excluye	 la	 retrogradación,	por	

considerarse	 que	 atenta	 contra	 los	 principios	 del	 derecho	 laboral	 y	 sería	

inconstitucional,	puesto	que	en	el	capítulo	anterior	se	establece	que	la	Constitución	le	

garantiza	al	 funcionario	público	estabilidad	en	 su	puesto,	proscribiendo	actuaciones	

de	la	Administración	consideradas	ius	variandi	abusivo.	

	

Estas	 son	el	 traslado	de	un	servidor,	de	su	cargo	a	otro	de	grado	 inferior,	 rebaja	de	

sueldo	 dentro	 de	 los	 márgenes	 mínimo	 y	 máximo	 correspondientes,	 lo	 que	 sería	

aplicable	dependiendo	de	los	resultados	de	la	calificación	periódica	de	los	servicios,	y	

una	vez	que	se	haya	oído	al	interesado	y	a	los	compañeros	de	trabajo	que	este indique.	
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Sobre	el	Régimen	de	Despido	

	

“Proyecto	Barahona”		 Estatuto	del	

Servicio	Civil	1949	

Estatuto	del	Servicio	

Civil		Actual	

Se	 permitía	 la	 terminación	 de	 las	

relaciones	 de	 empleo	 libremente,	

asumiendo	 el	 pago	 de	 las	

prestaciones,	 con	 excepción	 de	

algunos	 casos	 que	 se	 prescindía	 del	

pago.	

Limita	 el	 despido	 de	 los	 funcionarios,	 a	

ciertas	 causales	 para	 que	 sea	 procedente	 el	

despido	con	responsabilidad	patronal,	 	 como	

también	 se	 delimitan	 los	 motivos	 para	 el	

despido	sin	responsabilidad	patronal.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

	

El	 “Proyecto	 de	 Barahona”,	 de	 conformidad	 a	 su	 artículo	 50,	 establecía	 que	 en	 el	

Servicio	 Civil	 se	 podía	 dar	 por	 terminadas	 las	 relaciones	 de	 empleo	 libremente,	 no	

obstante,	la	Administración	debía	hacerse	cargo	del	pago	de	las	prestaciones,	siempre	

y	cuando	la	Junta	Directiva	lo	autorizara.	Pero	excluía	del	pago	de	las	prestaciones	si	el	

cese	de	la	relación	se	debía	a	la	reducción	forzosa	por	falta	absoluta	de	fondos,	o	con	el	

fin	de	conseguir	una	eficaz	y	económica	reorganización	de	los	servicios.		

	

La	Junta	Directiva,	en	orden	de	prescindir	de	los	funcionarios,	debía	tomar	en	cuenta	

factores	tales	como	la	antigüedad,	la	eficiencia,	el	carácter,	la	conducta,	las	aptitudes	y	

demás	que	resulten	de	la	evaluación	de	sus	servicios.	

	

En	 el	 Estatuto	 de	 1949,	 los	 funcionarios	 podían	 ser	 removidos	 de	 sus	 puestos	 si	

incurrieran	en	una	infracción	grave	del	Estatuto,	o	de	las	otras	leyes	especiales	de	los	

órganos	en	que	trabajaren.	Todo	despido	justificado	se	haría	sin	responsabilidad	para	
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la	 Administración,	 siempre	 y	 cuando	 el	 despido	 se	 realizara	 de	 conformidad	 al	

procedimiento	establecido	en	dicha	norma.		

	

Además,	todo	despido	debía	ser	conocido	por	el	Consejo	Central	del	Servicio	Civil,	y	no	

se	 le	 garantizaba	 al	 servidor	 recurso	 alguno	 ante	 a	 los	 Tribunales	 Comunes.	 Sin	

embargo,	 la	 Administración	 tenía	 la	 facultad	 de	 despedir	 a	 los	 servidores	 con	

responsabilidad,	si	se	tratare	de	reducción	forzosa	por	falta	de	fondos,	o	para	realizar	

una	restructuración	con	el	fin	de	lograr	mayor	eficacia	en	los	servicios.	En	tales	casos	

se	deben	tomar	en	cuenta	los	mismos	factores	que	estipuló	el	“Proyecto	de	Barahona”	

e	igualmente	se	encuentran	incluidos	en	el	Estatuto	actual.	Asimismo,	con	respecto	a	

la	suspensión	de	las	relaciones	de	empleo,	se	remite	al	Código	de	Trabajo.	

	

En	 la	 actualidad,	 tal	 y	 como	se	menciona	en	 secciones	 anteriores,	 la	Administración	

podía	cesar	 la	relación	de	empleo	solo	por	 las	causales	estipulados	en	el	artículo	81	

del	Código	de	Trabajo,	y	por	las	excepciones	introducidas,	ya	sea	por	falta	de	fondos	o	

por	 una	 restructuración	 del	 Servicio	 Civil	 en	 la	 búsqueda	 de	 mayor	 eficiencia	 y	

eficacia.	De	igual	forma,	similar	al	Estatuto	de	1949,	en	los	casos	de	suspensión	de	las	

relaciones,	remite	al	Código	de	Trabajo.	

	

Cabe	resaltar	que	en	el	Estatuto	vigente	los	despidos	son	conocidos	por	el	Tribunal	de	

Servicio	Civil,	cuya	resolución	constituye	solo	un	agotamiento	de	la	vía	administrativa,	

y	le	da	la	facultad	al	funcionario	de	recurrir	a	instancias	judiciales.		
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Sobre	el	Régimen	de	sueldos	

 

Estatuto	del	Servicio	

Civil		Actual	

“Proyecto	Barahona”	 Estatuto	del	Servicio	Civil	

1949	

Los	tres	cuerpos	normativos	establecen	salario	mínimo,	y	la	fijación		de	los	sueldos	se	

realiza	de	conformidad	a	las	condiciones	fiscales	del	país,	y	los	aumentos	salariales	se	

deben	realizar	al	tomar	en	cuenta	ciertos	aspectos.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

Los	3	cuerpos	normativos	con	respecto	a	los	sueldos	concuerdan	en	lo	siguiente:	

 Ningún	 funcionario	podría	 recibir	menos	del	 salario	mínimo,	para	 la	 clase	de	

puesto	que	desempeña.	

	

 Para	establecer	los	salarios	se	deben	tomar	en	cuentas	las	condiciones	fiscales	

del	país,	y		la	clase	de	los	puestos.	

	

 En	los	casos	de	los	aumentos	periódicos	en	los	salarios	de	los	funcionarios,	se	

toma	 en	 cuenta	 los	 resultados	de	 las	 evaluaciones	 del	 servicio,	 considerando	

los	siguientes	factores:	la	antigüedad,	la	eficiencia,	el	carácter,	la	conducta,	las	

aptitudes.	

	

En	 el	 Estatuto	 actual,	 se	 introdujo	 un	 nuevo	 elemento	 y	 es	 que	 los	 salarios	 serían	

establecidos	de	conformidad	a	la	Ley	de	Salarios,	dejando	al	Servicio	Civil	sujeto	a	sus	

disposiciones.	
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Sobre	otros	aspectos	

 

Estatuto	del	

Servicio	Civil		

Actual	

“Proyecto	Barahona”	 Estatuto	del	Servicio	Civil	

1949	

Los	tres	cuerpos	normativos	tienen	como	base	contar	con		un	régimen	de	

Servicio	Civil	que	le	garantiza	a	los	funcionarios	derechos	y	deberes,	con	el	fin	

que	la	Administración	Pública	sea	eficiente.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

Estos	cuerpos	normativos	tienen	en	común	la	noción	de	que	era	de	suma	importancia	

contar	 con	 un	 Servicio	 Civil	 que	 garantizara	 el	 buen	 servicio	 en	 la	 Administración	

Pública,	sin	embargo,	a	pesar	que	desde	1945	se	buscaba	regular	este	sector,	no	 fue	

sino	hasta	1953	que	se	logra	cumplir	con	este	fin.		

Lo	anterior	se	pudo	haber	debido	en	gran	medida	a	los	sucesos	políticos	de	1948,	que	

no	 permitieron	 que	 el	 “Proyecto	 de	 Barahona”	 pasara	 a	 ser	 algo	 más	 allá	 que	 un	

simple	proyecto.	Aunque	en	1949	se	planteó	otra	norma,	no	era	el	mejor	momento,	

debido	 a	 que	 el	 aparato	 estatal	 se	 encontraba	 sufriendo	 una	 restructuración	 al	

implementarse	 la	 Constitución	 actual,	 la	 cual	 introducía	 nuevas	 Instituciones	

Autónomas,	 la	 abolición	 del	 ejército	 y	 la	 estructuración	 de	 normativa	 dirigida	 a	

consagrar	las	Garantías	Sociales	de	los	costarricenses.	
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Sobre	la	Competencia	

 

Estatuto	del	Servicio	

Civil		Actual	

“Proyecto	

Barahona”	

Estatuto	del	Servicio	Civil	1949	

Regula		las	relaciones		

entre	el	Poder	Ejecutivo	y	

parte	de	sus	servidores.	

La	norma	aplicaría	

a	todo	el	Poder	

Ejecutivo,	y	las	

Municipalidades.		

Sería	aplicable	para	todas	las	

relaciones	del	Estado	incluyendo	al	

Poder	Legislativo,	Ejecutivo,	Judicial,	

Municipalidades,	Instituciones	

Autónomas	de	Previsión	Social,	

Instituciones		Autónomas	y	Bancos.	

Fuente: Confección propia con base en El Estatuto de Servicio Civil actual, El Proyecto de Barahona y el 

Estatuto de Servicio Civil de 1949. 

 

 Cada	 una	 de	 las	 normas	 que	 se	 comparan	 en	 este	 capítulo,	 tenían	 como	 fin	 común	

ordenar	 el	 empleo	 público	 de	 Costa	 Rica,	 sin	 embargo	 cada	 una	 de	 ellas	 tenían	

diferente	ámbito	de	aplicación.	

	

El	 “Proyecto	 de	 Barahona”	 pretendía	 regular	 todo	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 las	

Municipalidades	 y	 cada	 uno	 de	 los	 organismos	 o	 entidades	 que	 dependieran	 o	

estuviesen	estrechamente	relacionados	con	aquel	o	con	estas.	

	

El	Estatuto	de	1949	buscaba	regular	todas	las	relaciones	del	Estado,	ya	que	incluía	al	

Poder	 Legislativo,	 Poder	 Ejecutivo,	 Poder	 Judicial,	 Municipalidades,	 Instituciones	

Autónomas	de	Previsión	Social,	Instituciones	Autónomas	y	los	Bancos.	

	

No	 obstante,	 se	 debe	 considerar	 que	 en	 el	 momento	 de	 Selección	 del	 Personal,	 se	

encargó	 a	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	 Personal	 de	 llevar	 a	 cabo	 el	 trámite	

correspondiente,	sin	embargo,	 las	Instituciones	Autónomas	no	quedaban	obligadas	a	
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seguir	ese	procedimiento,	a	menos	que	estuviese	estipulado	en	el	reglamento	interno	

de	 trabajo.	 Se	 dejaba,	 de	 esta	 forma,	 a	 libertad	 de	 la	 Institución	 someter	 a	 sus	

servidores	a	las	regulaciones	del	Servicio	Civil.	

	

El	Estatuto	vigente	solo	regula	las	relaciones	entre	el	Poder	Ejecutivo	y	sus	servidores,	

y	deja	descubierto	del	Régimen	de	Servicio	Civil	 a	 funcionarios	de	elección	popular,	

miembros	 de	 la	 fuerza	 pública,	 administrativos,	 excepto	 el	 personal	 de	 los	

Departamentos	de	Extranjeros	y	Cédulas	de	Residencia	y	de	Migración	y	Pasaportes	y	

el	personal	de	las	Bandas	Militares;	y	funcionarios	y	empleados	de	confianza	personal	

del	Presidente	o	de	los	Ministros,	los	jefes	de	misiones	diplomáticas	y	los	Diplomáticos	

en	misión	temporal,	Procurador	General	de	la	República,	Gobernadores	de	Provincia,	

que	 serían	 actualmente	 los	 Alcaldes	 de	 cada	 Municipalidad,	 el	 Secretario	 y	 demás	

asistentes	 personales	 directamente	 subordinados	 al	 Presidente	 de	 la	 República,	

oficiales	 mayores	 de	 los	 Ministerios	 y	 los	 choferes	 de	 los	 Ministros,	 los	 servidores	

directamente	subordinados	a	los	ministros	y	viceministros,	hasta	un	número	de	diez,	

los	 directores	 y	 directores	 generales	 de	 los	Ministerios,	 así	 como	 los	 de	 las	 oficinas	

adscritas	 a	 ellos,	 las	 desconcentradas	 y	 descentralizadas	 dependientes	 de	 los	

Ministros	o	Viceministros,	Tesorero	Nacional,	Subtesorero	Nacional,	Jefe	de	la	Oficina	

del	Presupuesto,	servidores	pagados	por	servicios	o	 fondos	especiales	de	 la	relación	

de	 puestos	 de	 la	 Ley	 de	 Presupuesto,	 contratados	 para	 obra	 determinada,	

trabajadores	 que	 presten	 servicios	 interinos	 u	 ocasionales	 o	 contrato	 especial,	

servicios	 profesionales	 temporales	 o	 de	 otros	 trabajos	 realizados	 sin	 relación	 de	

subordinación,	 Inspector	 General	 e	 Inspectores	 Provisionales,	 de	 Autoridades	 y	

Comunicaciones,	Director	de	Migración,	el	 Jefe	del	Departamento	de	Extranjeros	y	el	

Director	 Administrativo	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Tránsito,	 los	 auditores	 y	

subauditores	internos	de	los	ministerios	y	organismos	adscritos.		
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Deja	por	fuera,	de	esta	forma,	a	gran	parte	de	funcionarios	dentro	del	Poder	Ejecutivo,	

a	 pesar	 de	 no	 ser	 esta	 la	 voluntad	 del	 constituyente,	 ya	 que	 pretendía	 que	 con	 la	

implementación	 del	 Servicio	 Civil	 se	 controlara	 a	 todos	 los	 servidores	 del	 aparato	

estatal,	tal	y	como	se	mencionó	en	el	Título	I	del	presente	trabajo.		
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Capı́tulo	 II.	 El	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 Carrera	

Administrativa	y	Tribunal	de	Servicio	Civil4	

	

	

A	 partir	 1953,	 por	medio	 del	 Decreto	 Nº	 1581	 del	 29	 de	mayo	 de	 ese	mismo	 año,	

sancionado	por	el	Poder	Ejecutivo	un	día	después,	y	publicado	en	el	Alcance	Nº20	de	

La	 Gaceta	 Nº	 121	 del	 31	 de	 mayo	 de	 1953,	 Costa	 Rica	 implementó una	 norma,	 el	

Estatuto	del	Servicio	Civil,	 llamada	a	 regular	 las	 relaciones	de	ciertos	 servidores	del	

Estado.	 Esta	 introdujo	 conceptos	 en	 el	 Empleo	 Público,	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	

organización	 y	 desempeño	 del	 Aparato	 Estatal.	 En	 este	 capítulo,	 se	 intentará	

desarrollar	los	aspectos	básicos	del	Servicio	Civil.	

	

A	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	Estatuto	y	de	su	Reglamento	el	16	de	enero	de	

1955,	 se	 puede	 hablar	 de	 un	 Servicio	 Civil	 Costarricense	 de	manera	 formal,	 ya	 que	

finalmente	se	pudo	contar	con	un	marco	legal	propio	en	el	empleo	público.		

	

Estas	dos	normas	brindan	los	aspectos	generales	del	Servicio	Civil	Costarricense,	tales	

como:	 la	 organización,	 la	 clasificación	 de	 empleos,	 el	 ingreso	 al	 Servicio	 Civil,	 la	

selección	 de	 personal,	 las	 promociones	 y	 traslados,	 los	 derechos	 y	 deberes,	

correcciones	disciplinarias,	régimen	de	despido	y	régimen	de	sueldos.	

En	el	presente	capítulo	se	hará	un	esfuerzo	por	desarrollar	 la	normativa	aplicable	a	

los	 empleados	 cobijados	por	 el	 Régimen	de	 Servicio	 Civil,	 delimitado	 al	 Estatuto	de	

Servicio	Civil	Título	I,	su	Reglamento	y	la	Constitución	Política. 

                                                            
4 El presente capítulo tiene como fuente el Estatuto de Servicio Civil y su reglamento (2008), ambos 

debidamente citados en la bibliografía. 
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Organización	

 

Dirección	General	del	Servicio	Civil	

 

Para	la	implementación	del	Servicio	Civil	y	sus	nuevos	conceptos,	era	imprescindible	

la	creación	de	una	institución	rectora,	encargada	de	dirigir	y	administrar	la	aplicación	

del	Estatuto,	 a	 la	 cual	 tanto	el	Presidente	de	 la	República	así	 como	sus	Ministros	 se	

debían	 ajustar	 para	 la	 conformación	 del	 personal	 en	 el	 Poder	 Ejecutivo.	 Dicha	

institución	fue	 llamada	Dirección	General	del	Servicio	Civil	(D.G.S.C.),	y	es	un	órgano	

de	desconcentración	máxima,	dependiente	del	Presidente	de	la	República.		

	

La	D.G.S.C.	tiene	como	máxima	autoridad	al	Director	General	del	Servicio	Civil,	quien	

es	nombrado	y	removido	por	el	Presidente	de	la	República,	y	un	Subdirector	llamado	a	

cumplir	temporalmente	con	las	responsabilidades	del	Director	en	caso	de	que	este	no	

pudiera	asumirlas,	y	nombrado	por	el	Presidente.	

	

El	 puesto	 del	 Director,	 como	 el	 de	 Subdirector,	 debe	 cumplir	 ciertos	 requisitos	

establecidos	en	el	mismo	Estatuto,	los	cuales	se	enumeran	en	el	artículo	8.	Por	ejemplo	

debe	ser	costarricense,	tener	experiencia	en	cargos	administrativos,	tener	conocimientos	

en	 la	 administración	 de	 personal,	 no	 desempeñar	 o	 haber	 desempeñado	 en	 los	 seis	

meses	 anteriores	 a	 su	 nombramiento	 el	 cargo	 de	 Dirección	 Ejecutiva	 de	 partidos	

políticos	y	no	estar	ligado	por	parentesco	con	ningún	miembro	del	Tribunal	del	Servicio	

Civil,	entre	otros.	

	

En	 caso	 de	 que	 el	 Director	 renuncie	 o	 se	 pensione,	 el	 Presidente	 ordenará	 que	 se	

anuncie	la	vacante,	tal	y	como	lo	establece	el	artículo	8	del	Estatuto	de	Servicio	Civil	y	

los	artículos	6	y	7	de	su	Reglamento,	los	cuales	establecen	que	sería	el	Director	quien	



73 
 

dirija	el	concurso	o	en	su	defecto	el	 Jefe	del	Departamento	de	Selección	de	Personal.	

No	obstante	si	este	estuviera	concursando	sería	responsabilidad	del	Subdirector.		

	

El	Director,	claramente,	tiene	a	su	cargo	el	funcionamiento	de	la	D.G.S.C.,	y	actuará	en	

coordinación	 con	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 y	 con	 los	 Ministros	 de	 Gobierno,	

apegándose	 al	 Estatuto	 y	 a	 su	 Reglamento	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 deberes,	

algunos	de	ellos	son	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008):	

	

 Analizar,	 clasificar,	 valorar	 los	 puestos	 y	 asignarlos	 a	 la	 categoría	 de	 salario	

correspondiente	 a	 la	 escala	 de	 sueldos	 de	 la	 Ley	 de	 Salarios	 de	 la	

Administración.	

	

 Seleccionar	 los	 candidatos	 elegibles	 para	 integrar	 el	 personal	 del	 Poder	

Ejecutivo.	

	

 Promover	 la	 implementación	 de	 un	 sistema	 moderno	 de	 administración	 de	

personal.	

	

 Promover	 programas	 de	 entrenamiento,	 capacitación	 y	 adiestramiento	 del	

personal.	

		

 Estudiar	 el	 problema	 de	 los	 salarios,	 desarrollar	 y	 recomendar	 una	 ley	 de	

salarios	basada	en	la	clasificación.	

	

 Evacuar	las	consultas	que	se	le	formulen	relacionadas	con	la	administración	del	

personal	y	la	aplicación	de	esta	ley.		
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 Dar	 el	 visto	 bueno	 a	 todos	 los	 reglamentos	 interiores	 de	 trabajo	 de	 las	

dependencias	del	Poder	Ejecutivo.	

		

 Presentar	en	la	primera	quincena	del	mes	de	febrero	de	cada	año	un	informe	al	

Presidente	 de	 la	 República	 sobre	 las	 labores	 desarrolladas	 por	 la	 Dirección	

General.	

	

 Dirigir	y	controlar	las	actividades	técnicas	referentes	a	la	administración	de	los	

Recursos	Humanos	de	las	Instituciones	Públicas	y	departamentos	normativos	

bajo	su	supervisión.	

	

 Prestar	 a	 las	 dependencias	 del	 Poder	 Ejecutivo	 la	 asistencia	 técnica	 en	 lo	

referente	a	recursos	humanos,	que	le	sea	solicitado	con	el	fin	de	la	eficiencia	en	

la	Administración	Pública.	

	

 Así	mismo,	el	Director	tiene	a	su	cargo	dictar	normas	y	procedimientos	que	se	

requieren	 para	 la	 promoción	 de	 un	 sistema	 moderno	 de	 administración	 de	

personal.	

	

La	D.G.S.C.	ha	venido	evolucionando	desde	su	nacimiento	a	mediados	de	la	década	de	

los	 50,	 tuvo	 que	 luchar	 para	 fortalecer	 el	 Régimen,	 y	 lograr	 entrar	 a	 una	 fase	 de	

consolidación,	que	permitiera	a	 los	otros	sectores	del	Estado	no	contemplados	en	el	

Estatuto	adoptar	el	sistema	propuesto	para	la	administración	de	personal.		

	

Sin	 embargo	 las	 Instituciones	Autónomas	 empiezan	 a	 tomar	 fuerza,	 fortaleciendo	 la	

descentralización	 de	 la	 Administración	 Pública,	 por	 lo	 que	 ellas	 crean	 sus	 propios	

sistemas	de	personal	bajo	la	asesoría	de	la	D.G.S.C.,	lo	que	provoca	que	el	Servicio	Civil	

pierda	primacía	en	la	administración	del	Empleo	Público	(García	Jiménez, 1992).	
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En	 la	 década	 de	 los	 60,	 como	 se	 señaló	 en	 la	 “Evaluación	de	la	Dirección	General	de	

Servicio	Civil”	de	junio	de	1991,	el	Régimen	del	Servicio	Civil	pierde	liderazgo,	debido	a	

varios	hechos	como:	 la	 intromisión	de	 los	Ministerios	en	 las	actividades	del	Servicio	

Civil,	intentos	políticos	de	debilitamiento,	y	exigencias	de	la	dinámica	administrativa,	

lo	que	hace	que	la	Institución	vea	delimitada	su	actividad	al	no	crecer	junto	con	dichas	

exigencias	y	necesidades	del	momento.		

	

Para	 finales	 de	 los	 años	 ochenta	 y	 principios	 de	 los	 noventa,	 es	 relevante	 tomar	 en	

cuenta	 el	 contexto	 histórico	 que	 se	 vivía	 en	 el	 Estado	 Costarricense,	 ya	 que	 se	

intentaba	 la	 implementación	 de	 las	 políticas	 del	 “Consenso	 de	 Washington”,	

elaboradas	por	 el	 Fondo	Monetario	 Internacional,	 que	 afectaba	 el	 aparato	 estatal	 al	

pretender	una	reducción	del	Estado	en	su	dimensión	operativa.	Además	comprendía	

que	el	papel	de	la	gestión	estatal	era	establecer	un	marco	legal	y	un	ambiente	político	

no	distorsionante	(Quirós	de	Vallejos,	2002).	

	

Por	esto,	en	el	intento	de	modernización	del	Estado	se	implementaron	los	Programas	

de	 Ajuste	 Estructural,	 que	 consistían	 entre	 otras	 cosas	 en:	 la	 disminución	 en	 la	

inversión	social,	congelamiento	de	los	salarios	del	sector	público,	contención	del	gasto	

público,	privatización	de	empresas	y	servicios	públicos	y	reducción	de	trabajadores	y	

empleo	público	(Quirós	de	Vallejos,	2002).	

	

Una	vez	claro	lo	anterior,	Costa	Rica	estaba	pasando	por	una	modernización	del	Sector	

Público,	y	la	D.G.S.C.	no	fue	la	excepción.	En	1992	inició	una	profunda	trasformación,	

al	 cambiar	 su	misión	y	dejar	de	 ser	 la	Oficina	de	Personal,	 y	 convertirse	en	un	ente	

asesor,	contralor	y	proveedor	de	ayuda	técnica,	para	las	oficinas	de	recursos	humanos	

de	los	Ministerios.	
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Además,	 la	D.G.S.C	estaba,	desde	aquel	momento,	 capacitada	para	ofrecer	asesoría	y	

provisión	de	ayuda	técnica,	no	solo	en	su	ámbito	de	aplicación,	el	Poder	Ejecutivo,	sino	

también	 en	 los	 entes	 descentralizados.	 Asimismo,	 intervino	 en	 los	 procesos	 de	

modernización	 institucional	 de	 por	 lo	 menos	 24	 entidades,	 con	 el	 apoyo	 del	

“Programa	 de	 Reforma	 del	 Estado”	 o	 conduciendo	 directamente	 algunos	 procesos	

(Arguedas	Herrera,	1998).	

	

A	 pesar	 del	 papel	 desempeñado	 por	 la	 D.G.S.C.	 en	 el	 decenio	 de	 los	 90,	 no	 se	 debe	

olvidar	el	poco	apoyo	brindado,	ya	que	los	políticos	tuvieron	la	oportunidad	de	actuar	

y	modificar	la	regulación	que	le	permitiera	una	mejor	actuación,	pero	no	fue	el	caso.	

Tampoco	contó	con	gran	legitimidad,	ya	que	fue	culpada	por	la	continuidad	del	botín	

político	en	el	resto	del	sector	estatal	que	no	es	regido	por	el	Estatuto.	

	

Para	principios	del	presente	siglo	y	hasta	la	actualidad,	la	D.G.S.C.	ha	debido	afrontar	

diferentes	retos,	tales	como	el	cambio	en	la	tecnología,	además	la	apertura	comercial	

que	ha	venido	experimentando	el	país.	Esto	hace	necesario	mejorar	la	fuerza	laboral	

del	 Estado,	 ya	 que	 está	 ubicada	 en	 una	 posición	 estratégica	 al	 poder	 potenciar	 la	

productividad	del	país	(Presidencia	de	la	República,	2003).	

	

Por	 lo	 anterior,	 las	 acciones	 de	 la	 D.G.S.C.	 debían	 ir	 encaminadas	 a	 preparar	 y	

fortalecer	 todo	 el	 andamiaje	 de	 Recursos	 Humanos	 del	 Estado	 y	 reconvertir	 su	

potencial.	Además,	la	D.G.S.C.	debe	mantener	el	mérito	y	la	idoneidad	como	requisitos	

permanentes,	maximizar	el	uso	de	los	recursos,	crear	la	conciencia	en	los	funcionarios	

de	que	trabajar	en	el	sector	público	es	un	honor	y	entender	que	la	capacitación	es	un	

insumo	que	los	convierte	en	profesionales	de	alto	nivel	(Arguedas	Herrera,	2003).	
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De	 conformidad	 con	 lo	 anterior,	 la	 D.G.S.C.	 fue,	 y	 continúa	 siendo,	 la	 institución	

encargada	 de	 la	 aplicación	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 y	 sus	 tres	 principales	

funciones	son	(Arguedas	Herrera,	2003):	

	

 Fiscalizadora:	 la	 D.G.S.C.	 debe	 de	 ser	 un	 órgano	 que	 vigile	 la	 gestión	 de	 los	

Recursos	Humanos,	que	solicite	cuentas	de	su	 labor	a	 las	organizaciones	bajo	

su	 cobertura,	 y	 realice	 investigaciones	 de	 su	 desarrollo,	 desenvolvimiento	 y	

actuación.	

	

 Rectora:	 esta	 es	 su	 principal	 función	 desde	 sus	 comienzos,	 la	 D.G.S.C.	 debe	

guiar	y	dirigir	el	Régimen.	

	

 Equilibradora:	 debe	 buscar	 el	 equilibrio	 entre	 el	 recurso	 humano	 y	 la	

Administración,	logrando	garantizar	ecuanimidad	de	la	función	pública.	

	

Asimismo,	 para	 cumplir	 con	 estas	 funciones,	 la	 D.G.S.C.	 cuenta	 con	 oficinas	 de	

Recursos	Humanos	en	cada	uno	de	los	Ministerios,	las	cuales	se	encargan	de	ejecutar	

normas	y	procedimientos	del	Estatuto	de	conformidad	con	los	artículos	4	inciso	c)	y	8	

del	Reglamento.		

	

No	obstante,	se	hacía	complicado	para	la	D.G.S.C.	cumplir	con	sus	funciones,	ya	que	no	

contaba	con	personería	jurídica,	y	tenía	que	sufrir	largos	procesos	burocráticos	en	la	

toma	de	 decisiones,	 lo	 que	 limitaba	 su	 efectividad	 y	 dependía	 en	 este	 sentido	 de	 la	

Presidencia	de	la	República.		

	

Sin	embargo,	 la	diputada	Mauren	Ballestero	Vargas,	del	Partido	Liberación	Nacional	

en	la	Administración	2006‐2010,	introdujo	el	proyecto	N°	17072	con	el	fin	de	plasmar	

en	 el	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 la	 Personería	 Jurídica	 de	 la	 D.G.S.C.	 El	 mismo	 fue	
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aprobado	 el	 27	 de	 julio	 del	 2011	 y	 publicado	 en	 la	 Gaceta	 del	 19	 de	 diciembre	 del	

2011,	introduciendo	el	artículo	7	bis	en	el	Estatuto.	

	

Lo	anterior	le	otorga	a	la	D.G.S.C.	Personería	Jurídica	Instrumental,	lo	cual	le	permite	

ser	más	independiente,	mejorando	de	esta	forma	la	agilidad	en	la	toma	de	decisiones	

dentro	del	Régimen	de	Servicio	Civil.	

	

	

Tribunal	de	Servicio	Civil	

 

La	Constitución	Política,	dentro	de	sus	artículos	191	y	192,	 consagra	un	régimen	de	

Servicio	Civil	al	que	se	le	encomienda	la	tutela	de	las	relaciones	entre	los	funcionarios	

y	el	Estado.		

	

Dentro	 de	 dicho	 artículo,	 los	 constituyentes	 “no	 solo	 delegaron	 en	 el	 legislador	

establecerlo	 y	 regularlo,	 sino	 también	 le	 autorizaron	 a	 crear,	 para	 garantizarlo,	 un	

tribunal	 especial	 ‐jurisdiccional‐,	 incluso	 ubicándolo	 en	 la	 Administración	 Publica	 o	

fuera	 del	 Poder	 Judicial	 en	 general”	 (Voto	 No.	 1148	 de	 las	 17:00	 horas	 del	 21	 de	

setiembre	de	1990,	Sala	Constitucional).	Es	de	esta	forma	que	el	Estatuto	de	Servicio	

Civil,	 consagra	 un	 ente	 encomendado	 a	 tramitar	 los	 casos	 de	 despidos,	 recibir	 los	

reclamos	por	disposiciones	de	la	D.G.S.C.,	así	como	las	quejas	por	resoluciones	de	los	

jefes	que	causen	perjuicio,	denominado	Tribunal	de	Servicio	Civil.	

	

El	 Tribunal	 de	 Servicio	 Civil	 se	 encarga	 en	 la	 actualidad	 de	 velar	 por	 la	 pureza	 y	

corrección	 de	 procedimientos	 que	 perjudiquen	 los	 derechos	 de	 los	 funcionarios	

cobijados	por	el	Régimen	de	Servicio	Civil,	y	de	esta	manera	brindarles	una	protección	

contra	las	decisiones	sin	sentido	y	los	abusos	de	poder,	dándoles	así	la	oportunidad	de	

defenderse.	



79 
 

El	fundamento	legal	del	Tribunal	se	puede	encontrar	en	los	artículos	10,	11	y	14	del	

primer	Título	del	Estatuto	de	la	Carrera	Administrativa,	y	en	los	artículos	182	al	207,	

los	cuales	fueron	adicionados	mediante	la	ley	N°	6155	del	28	de	noviembre	de	1977,	y	

por	último	en	los	artículos	52	al	96	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	De	la	

anterior	 normativa	 se	 desprenden	 los	 aspectos	 administrativos	 y	 funcionales	 del	

Tribunal	de	Servicio	Civil,	los	cuales	serán	mencionados	a	continuación.	

	

El	Tribunal	reside	en	San	José,	no	obstante	tiene	jurisdicción	en	todo	el	país,	goza	de	

independencia	 funcional	 y	 de	 criterio,	 posee	 tanto	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 su	

propio	reglamento	interno,	como	de	realizar	los	nombramientos	y	renovaciones	de	su	

personal	administrativo,	pero	bajo	el	Régimen	de	Servicio	Civil.	

	

La	 Sala	 Constitucional	 en	 su	 voto	 1148	 del	 21	 de	 setiembre	 de	 1990,	 señala	 que	 el	

Tribunal	de	Servicio	es	de	carácter	administrativo	y	no	jurisdiccional,	por	lo	que	sus	

decisiones	no	gozan	del	efecto	de	cosa	juzgada.	No	obstante,	constituyen	agotamiento	

de	 vía	 administrativa,	 lo	 que	 da	 paso	 a	 acciones	 judiciales	 o	 laborales	 según	

corresponda	en	cada	caso,	cumpliendo	con	 la	garantía	establecida	en	el	artículo	350	

de	 la	 Ley	 General	 de	 la	 Administración	 Pública,	 la	 cual	 establece	 una	 instancia	 de	

alzada	o	reposición	para	resoluciones	emanadas	en	sede	administrativa.		

	

De	esta	manera,	el	Tribunal	tiene	competencia	para	conocer	 los	casos	expresamente	

establecidos	 en	 el	 artículo	 190	 del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 (Estatuto	 De	 Servicio	

Civil	y	Su	Reglamento,	2008):	

	

a) En	primera	instancia,	de	los	casos	de	despido,	previa	información	levantada	

por	 la	Dirección	General,	 que	deberá	hacerse	 en	un	 término	no	mayor	de	

sesenta	días;		
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b) En	única	instancia,	de	las	reclamaciones	que	le	presenten	los	quejosos	por	

disposiciones	 o	 resoluciones	 de	 la	 Dirección	 General,	 cuando	 se	 alegue	

perjuicio	causado	por	ellas;		

	

c)	 En	 única	 instancia	 de	 las	 reclamaciones	 contra	 las	 disposiciones	 o	

resoluciones	de	 los	 jefes,	cuando	se	alegue	perjuicio	causado	por	ellas,	previa	

información	levantada	por	la	Dirección	General,	en	el	mismo	plazo	que	indica	el	

inciso	a)	de	este	artículo;		

	

ch)	Decretar,	en	cualquier	estado	de	las	diligencias	de	gestión	de	despido,	si	lo	

considera	 pertinente	 con	 vista	 del	 mérito	 de	 los	 autos	 y	 a	 solicitud	 del	

respectivo	ministro	autor,	la	suspensión	provisional	del	servidor	en	el	ejercicio	

del	cargo;	y		

	

d)	De	los	demás	asuntos	que	le	encomiendan	la	ley	y	los	reglamentos.	

	

Sobre	 dicha	 facultad	 contenida	 en	 el	 inciso	 ch)	 del	 articulado	 mencionado	

anteriormente,	la	Sala	Constitucional,	en	resoluciones	reiteradas,	entre	ellas	la	No.	927	

de	 las	15:30	horas	del	15	de	 febrero	de	1994,	 y	 la	No.	2622	de	 las	15:36	del	23	de	

mayo	de	1995,	ha	sostenido	que	en	la	misma	“como	en	todo	acto	sometido	al	Derecho	

Público	(…)	debe	existir	una	motivación,	es	decir,	la	resolución	emanada	del	Tribunal	de	

Servicio	Civil	no	es	más	que	un	mero	acto	administrativo,	el	cual	 se	debe	acoger	a	 los	

requisitos	generales	de	este”.	

	

En	 este	 mismo	 orden	 de	 ideas,	 la	 Ley	 General	 de	 la	 Administración	 Pública	 en	 su	

artículo	 215	 señala	 que	 “toda	afectación	de	 la	esfera	 jurídica	del	servidor	solo	puede	

disponerse	previo	el	debido	proceso”	(Ley	General	de	la	Administración	Pública),	por	lo	
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que	 el	 Tribunal,	 al	 ser	 sus	 resoluciones	 actos	 administrativos,	 deben	 sujetarse	 a	 las	

normas	y	principios	necesarios	para	acoger	esta	garantía.	

	

De	 esta	 forma,	 la	 decisión	 de	 suspender	 a	 un	 determinado	 funcionario	 público	

corresponde	 a	 un	 procedimiento	 administrativo	 anterior,	 en	 el	 cual	 se	 ha	 llevado	 a	

cabo	 una	 investigación	 previa	 y	 deliberación,	 la	 cual	 finalmente	 da	 paso	 a	 una	

resolución	fundamentada	de	suspensión	o	restitución	del	funcionario.	

	

La	 conformación	 del	 Tribunal	 consiste	 en	 3	 miembros	 propietarios	 y	 3	 miembros	

suplentes,	 los	 cuales	duran	en	 sus	 cargos	por	6	 años,	 y	 cada	2	años	uno	de	ellos	 es	

renovado,	los	mismos	son	nombrados	por	el	Consejo	de	Gobierno,	y	son	remunerados	

por	dietas.	Los	requisitos	para	poder	integrar	el	Tribunal	son	los	mismos	requeridos	

para	 ocupar	 el	 cargo	 de	 Director	 de	 la	 D.G.S.C.,	 pero	 además	 se	 exige	 que	 sean	

abogados	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

Anualmente,	 el	 Tribunal	 debe	 designar	 un	 Presidente,	 cuyas	 responsabilidades	

incluyen	 convocar	 las	 sesiones	 y	 presidirlas,	 así	 como	 vigilar	 la	 ejecución	 de	 las	

medidas.	De	igual	manera	se	nombra	un	Vicepresidente	y	un	Secretario,	el	cual	ejerce	

vigilancia	 sobre	 el	 personal	 administrativo	 (Estatuto	 De	 Servicio	 Civil	 y	 Su	

Reglamento,	2008).	

	

Ahora	bien,	en	lo	que	respecta	a	impedimentos,	recusaciones	y	excusas,	los	miembros	

del	Tribunal	no	se	encuentran	exentos	de	los	mismos	recursos	contenidos	dentro	de	la	

Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial.	Este	señala	el	procedimiento	a	seguir	en	caso	de	que	

se	presentara	una	de	las	causales	contenidas	en	el	mismo	cuerpo	normativo,	y	en	caso	

de	ser	comprobada	su	existencia	se	apartará	el	miembro	y	se	llamará	al	suplente.	
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El	 Tribunal,	 además	 de	 los	 miembros	 propietarios	 y	 los	 suplentes,	 cuenta	 con	 un	

Actuario,	 quien	 es	 un	 subalterno	 del	 Presidente	 del	 Tribunal,	 tiene	 su	 propia	

responsabilidad	y	se	ocupa	de:	tramitar	los	asuntos	que	conozca	la	oficina,	dictar	las	

resoluciones	 de	 trámites	 y	 ejecutarlas,	 recibir	 las	 pruebas,	 dictar	 las	 sentencias	 y	

expedir	 las	 ejecutorias	 de	 los	 asuntos	 en	 los	 que	no	 se	 objetó	 el	 fondo,	 resolver	 las	

liquidaciones	y	tasaciones	de	costos,	diligenciar	las	comisiones,	vigilar	las	operaciones	

de	 caja,	 y	 por	 último,	 presentar	 informes	 al	 Presidente	 del	 Tribunal	 de	 cualquier	

irregularidad		(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

No	obstante,	tal	y	como	se	desprende	del	artículo	196	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	la	

función	 del	 Actuario	 no	 excluye	 la	 posibilidad	 del	 Tribunal	 de	 Servicio	 Civil	 de	

conocer,	 cuando	 lo	 considere	 necesario,	 “la	 tramitación	 y	 decisión	 de	 los	 diversos	

asuntos,	aunque	sean	de	los	que	corresponde	resolver	el	Actuario”	(Estatuto	De	Servicio	

Civil	y	Su	Reglamento	(2008).	Así,	el	mismo	quedaría	exento	de	toda	responsabilidad	

sobre	las	decisiones	que	emanen	del	Tribunal	sobre	el	asunto.		

	

De	igual	forma,	el	Tribunal	cuenta	con	un	secretario,	prosecretario	y	personal	técnico	

administrativo	 necesario	 para	 proteger	 a	 los	 funcionarios	 públicos	 de	 cualquier	

actuación	arbitraria	y	contra	Derecho	por	parte	de	la	Administración.	

	

Es	de	esta	manera	que	el	Tribunal	de	Servicio	Civil	es	una	entidad	encargada	de	hacer	

velar	 los	 derechos	 de	 los	 funcionarios,	 al	 igual	 que	 proteger	 sus	 intereses	 frente	 a	

arbitrariedades	cometidas	por	parte	de	la	Administración	Pública,	constituyendo	sus	

decisiones	agotamiento	de	vía	en	sede	administrativa.	

	

 



83 
 

Clasificación	de	Empleo	

	

Uno	de	los	principales	objetivos	del	Servicio	Civil	es	lograr	una	mayor	eficiencia	en	el	

aparato	estatal,	lo	que	en	gran	medida	se	puede	lograr	con	un	personal	idóneo,	capaz	

de	realizar	las	tareas	específicas,	por	lo	que	es	de	suma	importancia	que	se	realice	una	

clasificación	de	empleo.		

	

La	clasificación	permite	a	las	organizaciones	plantear	sus	objetivos	a	alcanzar,	y	desde	

ellos	partir	para	llevar	a	cabo	los	procesos	de	reclutamiento,	selección	y	capacitación.	

También	 dicha	 tipificación	 de	 puestos	 es	 útil	 para	 la	 elaboración	 de	 pruebas	 y	

establecimiento	de	los	salarios.	

	

La	 clasificación	 la	 realiza	 la	 D.G.S.C.	 y	 queda	 plasmada	 en	 el	Manual	Descriptivo	de	

Empleos	del	Servicio	Civil,	el	cual	debe	ser	actualizado	periódicamente	con	la	ayuda	de	

los	 Ministerios.	 Cada	 puesto	 indica	 la	 descripción	 completa	 y	 sucinta	 de	 las	

atribuciones,	 deberes	 y	 requisitos	mínimos,	 sus	 características,	 rango	 de	 aplicación,	

atinencia	académica	y	ubicación	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

El	Estatuto	de	Servicio	Civil,	en	sus	artículos	16	al	19,	regula	la	clasificación	de	empleo,	

indica	 que	 como	 clase	 se	 debe	 entender	 “(…)	 el	 grupo	 de	 empleos	 suficientemente	

similares	 con	 respecto	 a	 deberes,	 responsabilidades	 y	 autoridad,	 de	 tal	manera	 que	

pueda	usarse	el	mismo	título	descriptivo	para	designar	cada	empleo	comprendido	en	la	

clase;	 que	 se	 exija	 a	 quienes	 hayan	 de	 ocuparlos	 los	mismos	 requisitos	 de	 educación,	

experiencia,	 capacidad,	 conocimientos,	 eficiencia,	 habilidad	 y	 otros	 (…)”,	 además	

establece	 que	 	 “Las	 clases	de	 empleos	 se	agruparán	 en	grados,	determinados	por	 las	

diferencias	en	importancia,	dificultad,	responsabilidad	y	valor	del	trabajo”	 (Estatuto	De	

Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	
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En	el	mismo	sentido,	el	Reglamento	del	Estatuto	del	Servicio	Civil	en	los	artículos	100	

al	120,	concreta	cómo	se	debe	llevar	a	cabo	la	clasificación,	y	de	tales	disposiciones	es	

relevante	 tener	 claro	 lo	 siguiente:	 las	 clases	 son	 los	 puestos	 con	 semejanza	 en	 las	

tareas,	 nivel	 de	 dificultad,	 responsabilidades,	 condiciones	 organizacionales,	

ambientales	 y	 requisitos.	 Los	 niveles	 son	 las	 clases	 que	 corresponden	 a	 un	mismo	

campo	de	trabajo,	diferenciadas	por	la	importancia,	dificultad,	responsabilidad	y	valor	

relativo	del	trabajo.	

	

	

Ingreso	al	Servicio	Civil	

 

Como	ya	se	ha	mencionado	innumerables	veces,	las	antiguas	prácticas	con	respecto	a	

los	 nombramientos	 de	 los	 empleados	 públicos	 con	 base	 en	 intereses	 políticos	 o	 de	

simple	amistad,	impulsó	el	establecimiento	de	un	Régimen,	que	se	encargaría	de	que	

dichos	 nombramientos	 se	 realizaran	 más	 objetivamente	 y	 que	 el	 personal	 estatal	

contara	con	la	capacidad	e	idoneidad	para	desempeñar	el	puesto.	

	

Por	 lo	 anterior,	 tanto	 en	 el	 Estatuto	 en	 su	 artículo	 20	 como	 en	 el	 artículo	 9	 de	 su	

Reglamento,	 quedó	 plasmado	 los	 requisitos	 ínfimos	 para	 poder	 ingresar	 como	

servidor	en	el	aparato	estatal.	Estos	son:	aptitud	moral,	psicológica	o	psíquica,	física,	

no	haber	sido	despedido	por	infracción	a	las	normas	del	Servicio	Civil,	cumplir	con	los	

requisitos	específicos	del	puesto,	estipulados	en	el	Manual	Descriptivo	del	Empleo	del	

Servicio	Civil,	no	tener	relación	de	parentesco	o	afinidad	con	algún	superior	del	puesto	

para	 el	 que	 oferta,	 demostrar	 la	 idoneidad,	 ser	 escogido	 de	 la	 nómina,	 adherirse	 al	

Régimen	 del	 Servicio	 Civil,	 y	 por	 último	 pasar	 el	 periodo	 de	 prueba	 (Estatuto	 De	

Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	
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Con	respecto	a	 la	aptitud	moral,	 la	cual	es	comprobada	por	medio	de	certificaciones	

del	 Registro	 Judicial	 de	 Delincuentes,	 de	 los	 Archivos	 Nacionales,	 del	 Gabinete	 de	

Investigación.		

	

La	D.G.S.C.	 había	 realizado	 una	 interpretación	mediante	 las	 resoluciones	DG‐058‐92	

de	 las	11:00	horas	del	7	de	mayo	de	1992	y	DG‐082‐94	de	 las	14:00	horas	del	5	de	

setiembre	de	1994,	 en	 las	 cuales	 se	 indicó	que	quienes	 se	 encontraban	 cumpliendo	

una	ejecución	condicional	de	la	pena	no	podían	optar	por	un	puesto	en	el	Servicio	Civil	

ni	siquiera	interinamente,	ya	que	se	le	debería	permitir	a	la	persona	cumplir	la	pena	

ante	la	sociedad.		

	

La	 Sala	 Constitucional	 estableció,	 en	 su	 voto	 N°	 5597	 de	 1996,	 que	 dicha	

interpretación	se	declaraba	inconstitucional,	toda	vez	que	la	Ejecución	Condicional	de	

la	Pena	pretende	una	resocialización	de	las	personas	sentenciadas	y	evitar	el	daño	que	

podrían	sufrir	al	encontrarse	recluido	en	un	Centro	Penitenciario,	daño	que	contempla	

el	plano	laboral	del	individuo,	por	lo	que	la	interpretación	de	la	D.G.S.C.	violentaba	el	

principio	 de	 igualdad,	 principio	 de	 sufrir	 pena	 por	 delito	 cometido	 y	 el	 derecho	 al	

trabajo	contenidos	en	los	artículos	33,	39	y	56	de	la	Constitución.	

	

Así	las	cosas,	toda	persona	que	desea	entrar	al	Servicio	Civil	se	le	realiza	un	estudio	de	

sus	 antecedentes	 penales,	 lo	 que	 es	 válido	 para	 determinar	 la	 habitualidad	 de	 una	

persona	en	cierto	 tipo	de	delitos,	y	 lo	puede	excluir	para	desempeñar	cierto	puesto.	

Dicha	ponderación	es	funcional,	para	determinar	la	idoneidad	de	una	persona,	la	cual	

es	 realizada	por	 la	autoridad	encargada	de	 la	 contratación	del	personal.	 La	decisión	

final	es	razonada,	por	lo	que	la	condena	de	ejecución	condicional	de	la	pena	no	debe	

considerarse	un	impedimento	a	priori.	
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Con	respecto	a	 la	aptitud	 física,	el	servidor	debe	cumplir	con	 los	requerimientos	del	

puesto	en	específico,	tal	y	como	se	expresa	en	el	Reglamento,	“Poseer	salud	compatible	

con	el	servicio	(…)”	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	Esta	aptitud	se	

comprueba	por	medio	de	certificación	del	Departamento	respectivo	del	Ministerio	de	

Salubridad,	o	por	procedimientos	o	pruebas	que	la	D.G.S.C.	crea	pertinentes.	

	

En	 referencia	 a	 la	 aptitud	 psíquica	 o	 psicológica,	 esta	 no	 se	 debe	 ver	 como	 la	

estabilidad	 o	 normalidad	 del	 individuo,	 sino	 las	 condiciones	 específicas	 para	

desempeñar	el	puesto	con	eficiencia,	cumpliendo	con	el	principio	de	idoneidad.		

	

Al	 respecto,	 la	 Resolución	 de	 la	 Sala	 Constitucional	 N°	 12005	 del	 año	 2001,	 el	

recurrente	expuso	que	el	legislador	excedió	su	competencia	al	incluir	un	requisito	en	

el	Reglamento	para	el	Ingreso	al	Servicio	Civil,	ya	que	en	el	Estatuto	se	debe	verificar	

únicamente	 la	 aptitud	 moral	 y	 física	 para	 determinar	 la	 idoneidad,	 pero	 los	

magistrados	fueron	claros	en	indicar	que	el	legislador	no	se	excedió	o	extralimitó	en	

incluir	 la	 verificación	 de	 la	 aptitud	 psicológica,	 ya	 que	 estas	 normas	 se	 encuentran	

dentro	 del	 marco	 establecido	 constitucionalmente	 con	 respecto	 al	 Servicio	 Civil,	 y	

emplean	perfectamente	el	concepto	de	idoneidad	comprobada.	

	

Otro	requisito	para	formar	parte	del	Servicio	Civil,	establecido	por	el	Reglamento,	es	

que	 el	 candidato	 no	 haya	 sido	 destituido	 por	 infligir	 alguna	 norma	 del	 Estatuto,	 o	

reglamentos	 autónomos	 en	 los	 últimos	3	 años.	 Sin	 embargo,	 si	 la	 falta	 se	 considera	

grave	 por	 la	 D.G.S.C.,	 se	 puede	 establecer	 que	 el	 periodo	 sea	 más	 largo,	 previendo	

siempre	la	idoneidad	del	individuo	para	el	puesto.	

	

Todo	posible	 funcionario	debe	cumplir	con	 los	requisitos	mínimos	que	establezca	el	

Manual	Descriptivo	de	Empleos	del	Servicio	Civil,	que	como	se	mencionó	en	la	sección	
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anterior,	 indica	 las	 atribuciones,	 deberes,	 características,	 rango	 de	 aplicación,	

atinencia	académica	y	ubicación.	

	

También	contemplado	en	el	Reglamento	es	necesario	que	las	personas	que	sirvan	en	

el	 Sector	 Público	 cubiertos	 con	 este	 régimen,	 no	 mantengan	 una	 relación	 de	

parentesco	o	afinidad	hasta	tercer	grado	con	posibles	jefes	o	superiores	directos.		

	

Lo	 anterior	 ha	 sido	 impugnado	 en	 diferentes	 ocasiones	 por	 medio	 de	 acciones	 de	

inconstitucionalidad	 alegando	 que	 violenta	 el	 Derecho	 de	 Trabajo	 y	 el	 Principio	 de	

Igualdad,	entre	otros.	Sobre	esto	la	Sala	ha	resuelto	que	las	restricciones	de	acceso	a	

puestos	públicos	deben	ser	analizadas	en	cada	caso	en	concreto,	siempre	tomando	en	

cuenta	la	idoneidad	comprobada	del	posible	funcionario,	validando	así	el	Derecho	de	

Trabajo	 de	 cada	 individuo.	 Además	 es	 indispensable	 verificar	 la	 inexistencia	 de	

favoritismos	indebidos	que	puedan	perjudicar	la	Función	Pública.	

	

Por	lo	tanto,	la	Sala	ha	dejado	claro	que	dicha	disposición	no	violenta	el	Principio	de	

Igualdad	 ni	 de	 trabajo,	 ya	 que	 la	 limitación	 es	 razonable	 para	 evitar	 que	 las	

Instituciones	Públicas	 trabajen	círculos	de	parientes	que	afecten	el	desempeño	de	 la	

Función	 Pública,	 o	 que	 los	 nombramientos	 se	 hagan	 con	 base	 del	 parentesco,	

alterando	la	igualdad	en	el	ingreso.	

	

Según	 el	 inciso	 d)	 del	 artículo	 20	 del	 Estatuto,	 al	 oferente	 debe	 demostrar	 su	

idoneidad,	 lo	que	se	 lleva	a	cabo	por	medio	de	pruebas,	de	 las	 cuales	se	habla	en	 la	

Sección	de	Selección	de	Personal.	

	

Una	vez	comprobada	la	idoneidad	del	posible	servidor,	puede	competir	por	un	puesto	

vacante,	 es	 así	 como	 la	 D.G.S.C.	 selecciona	 a	 las	 tres	 personas	más	 idóneas	 para	 el	
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puesto,	 conformando	 una	 terna	 de	 la	 cual	 es	 escogido	 el	 nuevo	 funcionario	 por	 el	

superior	inmediato.	

	

Ahora	bien,	toda	persona	que	vaya	a	formar	parte	del	empleo	público	debe	firmar	una	

declaración	 jurada	de	adhesión	al	 régimen,	 lo	que	evidencia	una	característica	de	 la	

relación	 empleo	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 todos	 los	 funcionarios	 cubiertos	 por	 el	

Estatuto	del	Servicio	Civil,	ya	que	su	relación	con	el	Aparato	Estatal	es	una	Relación	

Estatutaria	 entendida	 como	 una	 relación	 jurídica	 de	 carácter	 objetivo	 y	 general	

establecida	 en	 forma	 unilateral	 por	 la	 Administración.	 Esta	 tiene	 la	 potestad	 de	

variarlo	de	conformidad	con	las	necesidades	del	Servicio	Público.	El	contrato	regula	el	

conjunto	 de	 derechos	 y	 deberes	 ya	 prestablecidos,	 los	 cuales	 están	 fuera	 de	 toda	

negociación	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

Habiendo	cumplido	con	todos	los	requisitos	expuestos,	el	individuo	debe	brindar	sus	

servicios	y	debe	pasar	por	un	periodo	de	prueba	regulado	por	el	Estatuto,	el	cual	será	

desarrollado	en	una	de	las	próximas	secciones.	

	

Por	 otro	 lado,	 es	 importante	 destacar	 que	 anteriormente,	 para	 formar	 parte	 del	

personal	 cubierto	 por	 el	 Régimen	 del	 Servicio	 Civil,	 era	 indispensable	 que	 los	

candidatos	fueran	personas	costarricenses,	a	menos	que	por	razones	de	 idoneidad	o	

falta	de	oferentes	se	pasara	por	alto	tal	requisito,	lo	cual	fue	adicionado	al	Reglamento	

en	 el	 1992.	 No	 obstante,	 posteriormente	 fue	 declarado	 inconstitucional	 por	 la	

sentencia	N°	5569	del	año	2000,	indicando	que	esta	disposición	lesionaba	el	Principio	

de	Igualdad	tutelado	por	el	artículo	33	de	la	Constitución	Política,	y	era	contradictorio	

con	el	artículo	19,	el	cual	prevé	para	los	extranjeros	los	mismos	derechos	y	deberes.	
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Selección	de	Personal	

 

Cuando	 surja	 una	 vacante	 en	 un	 organismo	 del	 Estado,	 para	 seleccionar	 al	 futuro	

empleado	 se	 debe	 seguir	 lo	 estipulado	 por	 el	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 y	 su	

Reglamento,	ya	que	estas	normativas	establecen	dos	formas	de	selección	de	personal,	

las	cuales	se	desarrollarán	a	continuación.	

	

Primeramente,	la	dependencia	puede	optar	por	un	Servicio	sin	Oposición,	regulado	en	

el	 artículo	 6	 del	 Estatuto,	 donde	 para	 llenar	 la	 vacante	 basta	 con	 que	 el	 candidato	

escogido	 por	 el	 Ministro	 llene	 los	 requisitos	 mínimos	 que	 establezca	 el	 manual	

institucional	y	se	compruebe	su	idoneidad	mediante	el	examen	de	aptitud	moral.	

	

El	Servicio	sin	Oposición	está	limitado	a	los	siguientes	servidores:	subalternos	de	los	

jefes	de	misiones	diplomáticas,	 cónsules	 y	demás	 empleados	de	oficinas	 consulares,	

secretarios	 de	 gobernación,	 jefaturas	 políticas,	 agencias	 principales	 de	 Policía,	

personal	 de	 la	 Presidencia	 que	 no	 esté	 subordinado	 directamente	 al	 Presidente,	

personal	de	la	comandancia	en	jefe.		

	

Sin	embargo,	los	funcionarios	que	ingresen	de	esta	manera	no	gozarán	del	derecho	de	

inamovilidad,	y	en	caso	de	movimientos	de	personal	se	requerirá	la	aprobación	de	la	

D.G.S.C.	

	

De	 igual	manera,	 la	 segunda	 forma	 para	 selección	 de	 personal	 es	 por	medio	 de	 un	

proceso	 con	 oposición. De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 25	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	

Civil,	 para	 llenar	 una	 vacante	 y	 que	 la	misma	no	 sea	 objeto	 de	promoción	de	 algún	

servidor,	la	dependencia	solicitará	a	la	D.G.S.C.	el	personal	requerido,	especificando	las	

condiciones	 del	 servidor	 y	 la	 naturaleza	 del	 cargo	 conforme	 lo	 establecido	 en	 el	

Manual	Descriptivo	de	Empleos.	
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La	selección	de	personal	iniciará	cuando	la	Dirección	recibe	la	solicitud,	enviándole	al	

organismo	solicitante	una	nómina	de	 los	 candidatos	más	 idóneos,	 la	 cual	 se	elabora	

revisando	que	los	aspirantes	cumplan	con	cada	uno	de	los	requisitos	para	el	puesto.		

De	 esta	 forma	 se	 convoca	 a	 los	 ciudadanos	 interesados	 a	 un	 concurso,	 a	 fin	 de	

establecer	un	registro	de	elegibles	para	dicho	puesto	vacante	o	futuros;	esto	en	el	caso	

que	en	el	registro	actual	no	cuente	con	algún	aspirante	que	cumpla	con	las	peticiones	

específicas	del	cargo.	

	

El	 concurso	 se	 llevará	 a	 cabo	 de	 la	 siguiente	 manera:	 los	 oferentes	 entregan	 sus	

documentos	y	 la	Dirección	 les	asigna	un	día	para	realizar	 las	pruebas,	esto	debido	a		

que	 todo	 aspirante	 para	 un	puesto	 dentro	del	 Servicio	Civil	 deberá	 someterse	 a	 los	

concursos,	 investigaciones,	 y	 pruebas	 que	 la	 Dirección	 determine	 (Estatuto	 De	

Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

Los	 exámenes	 o	 pruebas	 para	 verificar	 la	 idoneidad	 de	 los	 funcionarios	 son	

elaborados	por	 la	D.G.S.C.,	 la	cual	obtiene	asesoría	 técnica	de	distintos	organismos	y	

con	ayuda	de	la	dependencia	donde	se	encuentre	la	vacante.		

	

Estas	pruebas	no	solo	van	dirigidas	a	verificar	la	aptitud	académica	del	oferente,	sino	

también	 su	 aptitud	 psicológica,	 moral	 y	 física.	 Claro	 que	 dichas	 evaluaciones	 solo	

deben	 evaluar	 los	 aspectos	 relevantes	 al	 puesto	 para	 el	 que	 el	 individuo	 oferta,	 y	

buscar	 a	 la	 persona	 con	 mayor	 viabilidad	 para	 brindar	 un	 servicio	 eficiente.	 Las	

pruebas	serán	calificadas	en	una	escala	del	uno	al	cien,	donde	la	calificación	mínima	es	

un	setenta	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

Con	respecto	a	los	documentos	de	las	pruebas,	el	Reglamento	estipula	que	pueden	ser	

destruidos	trascurridos	3	meses	desde	el	momento	que	se	estableció	del	registro	de	

elegibles.	 También	 indica	 que	 todos	 los	 participantes	 en	 concurso	 con	 oposición	
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pueden	ver	las	pruebas,	siempre	y	cuando	los	soliciten	dentro	del	mes	siguiente	a	la	

fecha	de	notificación	de	resultados.	

	

Está	claro	que	para	la	Selección	del	Personal	es	indispensable	la	comprobación	de	la	

idoneidad,	 por	 lo	 que	 cada	 aspirante	 debe	 pasar	 por	 distintas	 pruebas,	 como	 ya	 se	

mencionó.		

	

Al	respecto,	 la	Sala	Constitucional	en	el	voto	N°	12005‐2001,	resuelve	un	recurso	de	

inconstitucionalidad	 que	 argumentaba	 la	 omisión	 del	 Estatuto	 de	 establecer	 un	

procedimiento	para	la	impugnación	de	las	pruebas.	La	Sala	es	clara	cuando	indica:	que	

sí	se	cuenta	con	un	proceso	para	llevar	a	cabo	las	impugnaciones,	de	conformidad	con	

el	artículo	88	del	Reglamento	y	190	del	Estatuto,	y	 los	resultados	de	 la	pruebas	son	

visto	 como	 actos	 administrativos,	 por	 lo	 que	 la	 impugnación	 se	 presenta	 ante	 el	

Tribunal	de	Servicio	Civil.	

	

Una	vez	revisadas	 las	pruebas	de	 los	oferentes,	 la	D.G.S.C.	escoge	a	 las	personas	que	

tengan	 mejor	 aptitud	 para	 brindar	 el	 servicio	 y	 elabora	 una	 nómina,	 la	 cual	 se	

acomoda	automáticamente	por	las	calificaciones	de	los	exámenes	de	mayor	a	menor;	

igualmente	 la	Dirección	tiene	 la	 facultad	de	convocar	a	 los	candidatos	elegibles	para	

una	nueva	evaluación	más	acorde	a	los	pedimentos	del	puesto	específico.		

Confeccionada	 la	nómina,	 se	envía	a	 la	dependencia	que	busca	 llenar	 la	vacante	a	 la	

mayor	brevedad	posible,	y	el	Ministro	o	Jefe	encargado	debe	escoger	de	la	nómina	un	

empleado	 entre	 los	 tres	 primeros	 candidatos,	 en	 un	 plazo	máximo	 de	 10	 días.	 Si	 la	

dependencia	lo	considera	necesario,	realizará	una	entrevista	de	contratación	con	el	fin	

de	determinar	las	cualidades	o	requerimientos	de	las	personas	que	podrían	contratar.		
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Ahora	bien,	si	contratan	a	una	de	las	personas	de	la	nómina,	debe	pasar	un	periodo	de	

prueba	de	tres	meses	desde	el	momento	de	su	nombramiento,	y	es	hasta	ese	momento	

que	el	servidor	recibe	la	protección	del	Estatuto.	

	

En	caso	que	no	se	esté	de	acuerdo	con	la	nómina	y	se	tenga	razones	para	objetarla,	le	

puede	 solicitar	 a	 la	 D.G.S.C.	 una	 nueva	 nómina,	 y	 si	 las	 razones	 de	 la	 objeción	 no	

satisfacen	a	 la	D.G.S.C.,	 decidirá	de	 alzada	el	Tribunal	del	 Servicio	Civil	 (Estatuto	De	

Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

El	 Estatuto	 contempla	 dos	 situaciones	 concretas	 que	 se	 pueden	 presentar	 en	 la	

selección	 del	 personal.	 La	 primera	 consiste	 en	 el	 caso	 de	 que	 un	 candidato	 se	

encuentre	 en	 una	 nómina	 presentada	 en	 tres	 ocasiones	 al	mismo	Ministerio	 y	 sean	

escogidos	aspirantes	con	menor	calificación,	el	Jefe	o	Ministro	debe	dar	explicaciones	

al	 respecto	 a	 la	 D.G.S.C.	 La	 segunda	 situación	 es	 cuando	 se	 presentaren	 varias	

vacantes,	se	debe	escoger	primero	uno	solo	de	los	tres	primeros	de	la	nómina	y	luego	

otro	entre	los	dos	no	escogidos	y	el	cuarto,	y	así	sucesivamente	(Estatuto	De	Servicio	

Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	

	

Se	debe	tomar	en	cuenta	que	la	D.G.S.C.,	para	conformar	la	nómina,	realiza	un	Registro	

de	Elegibles	ya	mencionado,	en	el	cual	entran	todos	los	aspirantes	que	hayan	obtenido	

una	nota	igual	o	superior	a	70%,	este	Registro	es	responsabilidad	de	la	D.G.S.C.,	y	su	

vigencia	 se	 determina	 discrecionalmente,	 tomando	 en	 cuenta	 la	 necesidad	 de	 las	

dependencias,	como	también	puede	admitir	nuevas	pruebas	para	otros	oferentes	con	

el	propósito	de	ampliar	el	registro.		

	

Además	 el	 Reglamento	 estipula	 que	 todo	 oferente	 que	 participe	 en	 los	 concursos	 y	

obtenga	 la	 nota	 igual	 o	 superior	 a	 70%,	 gozarán	 de	 un	 puntaje	 adicional	 sobre	 la	

calificación	final	por	haber	prestado	servicio	remunerado	al	Estado,	hasta	un	límite	de	
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15	 años.	 Igualmente	 tendrán	 preferencia	 para	 llenar	 la	 vacante	 los	 jefes	 de	 familia,	

esto	de	conformidad	con	el	artículo	23	del	Estatuto.	

	

En	 el	 caso	 de	 que	 los	 puestos	 vacantes	 sean	 en	 regiones	 alejadas	 de	 San	 José,	 se	

pueden	 realizar	 concursos	 regionales,	 y	 los	 criterios	 para	 la	 base	 de	 elegibles	 se	

adecuarán	a	la	necesidad	de	cada	región.	La	elegibilidad	será	válida	solamente	para	la	

región	donde	se	llevó	a	cabo	el	concurso.		

	

Y	 si	 el	 concurso	 es	 para	 puestos	 que	 la	 naturaleza	 de	 las	 funciones	 que	 necesite	

destreza	 manual,	 fuerza	 física	 o	 dominio	 de	 un	 oficio	 mecánico	 con	 la	 debida	

orientación	 de	 la	 D.G.S.C.,	 pueden	 ser	 tramitados	 en	 los	 mismos	 Ministerios	 o	

dependencias	en	donde	se	busque	 llenar	 la	vacante.	Esta	es	 la	única	excepción,	 toda	

vez	que	está	prohibido	que	las	dependencias	del	Poder	Ejecutivo	tramiten	solicitudes	

de	empleo	para	puestos	del	Servicio	Civil,	empero	la	D.G.S.C.	podrá	comisionar	a	otras	

entidades	 para	 que	 tramiten	 solicitudes	 de	 empleo	 (Estatuto	 De	 Servicio	 Civil	 y	 Su	

Reglamento,	2008).	

	

Asimismo,	en	 las	ofertas	del	empleo	en	el	Poder	Ejecutivo	se	reserva	un	cupo	de	un	

5%	 de	 las	 vacantes	 para	 que	 sean	 ocupadas	 por	 personas	 que	 tengan	 alguna	

discapacidad,	siempre	y	cuando	superen	las	pruebas	y	cumplan	con	los	requisitos	del	

puesto.	Esto	con	el	 fin	que	un	2%	de	 los	puestos	de	 la	Administración	Central	estén	

ocupados	 por	 personas	 con	 discapacidad,	 pues	 este	 es	 un	 aspecto	 relevante	 en	 la	

selección	de	personal	determinado	en	el	Reglamento.	
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Periodo	de	Prueba	

 

	Como	se	mencionó	en	la	Selección	de	Personal,	para	que	un	servidor	público	reciba	la	

protección	 de	 esta	 ley	 debe	 pasar	 satisfactoriamente	 un	 período	 de	 prueba	 de	 tres	

meses	 de	 servicio,	 que	 se	 empiezan	 a	 contar	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 vigencia	 del	

acuerdo	 de	 su	 nombramiento.	 Sin	 embargo	 el	 periodo	 de	 tres	 meses	 se	 vería	

interrumpido	 por	 la	 cesación	 transitoria	 o	 por	 cualquier	 causa	 que	 implique	 la	 no	

prestación	del	mismo.	

	

El	 Estatuto	 regula	 el	 periodo	 de	 prueba	 en	 los	 artículos	 30	 y	 31.	 Este	 periodo	 de	

prueba	es	aplicable	en	los	casos	donde	se	inicia	un	contrato	nuevo,	sin	embargo	puede	

ser	 aplicable	 en	 los	 casos	 de	 promoción	 o	 traslado	 en	 situaciones	 que	 el	 Jefe	

respectivo	 lo	 considere	 necesario,	 siempre	 y	 cuando	 sea	 para	 garantizar	 un	 mejor	

servicio	público.		

	

Durante	 el	 periodo	 de	 prueba,	 el	 Ministro	 o	 Jefe	 autorizado	 tiene	 la	 facultad	 de	

despedir	libremente	al	empleado,	pero	deberá	informar	al	Director	General	acerca	de	

los	motivos	que	tuvo	para	hacerlo.		

	

Además,	el	Director	General	puede	remover	al	servidor	durante	su	período	de	prueba,	

cuando	 su	 nombramiento	haya	 sido	 el	 resultado	de	un	 fraude,	 de	 una	 confusión	de	

nombres	o	de	otro	 error	material	 evidente,	 en	 cuyo	 caso	el	 interesado	 será	oído	de	

previo,	para	lo	cual	se	le	concederá	un	plazo	de	tres	días	(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	

Su	Reglamento,	2008).	

	

En	 los	 casos	 que	 se	 presenten	 asensos	 o	 traslados,	 la	 Administración	 podrá	 aplicar	

periodo	 de	 prueba	 siempre	 que	 sea	 para	 brindar	 un	 buen	 servicio,	 por	 lo	 que	 el	
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servidor	que	busca	el	traslado	o	ascenso	podrá	gozar	de	licencia	en	su	puesto	anterior	

durante	el	tiempo	que	esté	en	periodo	de	prueba.	

	

 

Promociones	y	Traslados5	

   

Dentro	 de	 cualquier	 organización,	 se	 busca	 alcanzar	 ciertos	 objetivos,	 y	 uno	 de	 los	

más	 importantes	 en	 el	 aparato	 estatal	 es	 brindar	 un	 servicio	 eficiente	 y	 de	 calidad,	

como	se	viene	repitiendo	a	lo	largo	de	este	trabajo,	lo	que	en	gran	medida	se	logra	con	

un	personal	que	cumpla	idóneamente	con	las	características	del	puesto.		

	

Sin	embargo	cada	 individuo	tiene	 intereses	particulares,	 los	cuales	pretende	 llegar	a	

alcanzar	por	medio	de	la	organización,	lo	que	permite	en	cierta	medida	que	el	recurso	

humano	con	el	que	se	cuenta	tenga	motivación	al	realizar	su	trabajo.	Esto	puede	darse	

en	busca	de	un	ascenso	o	bien	ser	removido	a	un	puesto	más	acorde	a	sus	intereses.	

	

Tanto	el	Estatuto	como	el	Reglamento	buscan	regular	estos	escenarios	en	los	capítulos	

de	 promociones	 y	 traslados	 y	 movimientos	 de	 personal,	 respectivamente,	 en	 los	

cuales	se	define	ciertas	situaciones	que	se	describen	a	continuación.	

	

Promociones	

 

Las	 promociones	 ocurren	 cuando	 un	 servidor	 es	 ascendido	 a	 un	 puesto	 de	 grado	

superior,	de	conformidad	con	el	"Manual	Descriptivo	de	Empleos".		

	

En	 los	 casos	 en	 que	 las	 promociones	 son	 de	 grado	 inmediato	 superior,	 donde	 es	

indispensable	que	los	candidatos	a	la	promoción	llenen	los	requisitos	de	la	clase	a	que	
                                                            
5 Tomado del Estatuto De Servicio Civil y Su Reglamento,  2008. 
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van	a	ser	promovidos,	 las	promociones	pueden	ser	realizadas	por	 los	 Jefes	 tomando	

en	 cuenta	 varios	 aspectos:	 calificaciones	 periódicas	 y	 la	 antigüedad,	 ya	 que	 es	

indispensable	que	el	 empleado	haya	prestado	 servicio	por	más	de	6	meses,	 salvo	el	

caso	de	concurso	externo.	Además	considera	cualquier	otro	factor	que	le	garantice	un	

buen	servicio	público.	

	

Cabe	resaltar	que	es	prohibido	acordar	algún	ascenso	cuando	el	servidor	se	encuentra	

disfrutando	de	alguna	licencia.	Y	es	indispensable,	para	que	quede	en	firme	cualquier	

ascenso,	que	el	servidor	haya	cumplido	con	el	periodo	de	prueba,	ya	mencionado	en	la	

sección	anterior.	

	

Pero	las	demás	promociones,	de	clase	diferente	de	la	inmediata	superior,	se	realizan	

mediante	solicitud	de	los	interesados	y	una	prueba	que	hará	la	D.G.S.C.	Esto	por	medio	

de	concurso	interno,	salvo	 los	casos	que	 la	Dirección	solicite	utilizar	procedimientos	

especiales.	

	

El	Tesorero	Nacional	no	pagará	salarios	a	empleados	que	hayan	sido	promovidos	sin	

ajustarse	al	procedimiento	que	establece	esa	ley.		

	

Permutas	

	

Las	 permutas	 son	 el	 intercambio	 entre	 servidores	 públicos	 de	 los	 puestos	 que	

respectivamente	 tienen.	 Se	 pueden	 presentar	 cuando	 los	 cargos	 que	 ocupan	 son	 de	

igual	 clase,	 en	 tal	 caso,	 la	 permuta	 se	 realiza	 sin	 más	 trámite	 que	 de	 los	 Jefes	

respectivos,	siempre	y	cuando	haya	anuencia	de	los	interesados.	Ahora	bien,	si	ocupan	

cargos	 de	 clase	 diferente	 se	 requerirá	 además	 la	 aprobación	 de	 la	 Dirección	 con	

respecto	a	la	idoneidad	para	el	puesto.		
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Descensos	

 

En	 los	 casos	 que	 se	 compruebe	 incapacidad	 o	 deficiencia	 en	 el	 desempeño	 de	 un	

puesto,	de	conformidad	al	artículo	36	del	Estatuto,	el	servidor	puede	ser	trasladado	a	

otro	puesto	de	grado	inferior,	siempre	y	cuando	se	pueda	respaldar	la	deficiencia	en	

los	resultados	de	la	calificación	periódica.	

	

Sin	embargo,	el	descenso	podrá	realizarse	una	vez	que	se	haya	oído	al	servidor,	y	el	

mismo	reúna	los	requisitos	para	el	puesto	y	no	se	vea	perjudicado.	

	

Sobre	el	acuerdo	de	traslado	cabrá	apelación,	dentro	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	

a	la	notificación,	ante	el	Tribunal	de	Servicio	Civil.		

	

Traslados,	reubicaciones,	recargos	

 

Con	 respecto	 a	 estos	 casos,	 se	 adicionó	 un	 artículo	 en	 el	 Reglamento	 por	 Decreto	

Ejecutivo	el	23	de	junio	de	1992,	en	el	cual	se	delimitan	los	traslados,	reubicaciones	y	

recargos	de	la	siguiente	manera:	

	

Tanto	 la	 decisión	 de	 los	 traslados	 como	 reubicaciones	 puede	 ser	 tomada	

unilateralmente	 por	 la	 Administración,	 mientras	 no	 cause	 un	 perjuicio	 grave	 al	

servidor.	

	

Cuando	un	 recargo	de	 funciones	 de	puestos	 de	mayor	 categoría	 se	 lleve	 a	 cabo	por	

más	de	1	mes,	podrán	ser	remunerados	si	el	servidor	cumple	con	los	requisitos	para	el	

puesto,	pero	debe	ser	aprobado	previamente	por	la	D.G.S.C.	
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Contra	 este	 artículo	 se	 interpuso	 una	 acción	 de	 inconstitucionalidad,	 la	 cual	 es	

resuelta	 por	 la	 Sala	 en	 el	 voto	 N°	 7960	 de	 1998,	 en	 la	 cual	 se	 argumentaba	 que	

mediante	 una	 norma	 reglamentaria	 se	 restringe	 el	 derecho	 a	 la	 estabilidad	 del	

empleo,	 al	 conferir	 a	 la	 Administración	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 reubicaciones	 o	

traslados	 sin	 que	 esté	 regulado	 el	 Estatuto,	 lo	 que	 no	 es	 válido	 toda	 vez	 que	 en	 la	

norma	primaria	está	debidamente	regulado	las	promociones	y	traslados.	

	

Asimismo,	 argumentaba	 que	 se	 violentaba	 el	 debido	 proceso,	 ya	 que	 se	 pueden	

realizar	los	traslados	sin	anuencia	del	servidor,	sin	embargo	la	Sala	es	clara	en	que	la	

decisión	 de	 la	 Administración	 “(…)	 no	 excluye	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 inicie	 un	

expediente	 al	 efecto,	 confiriendo	 audiencia	 al	 empleado	 para	 se	 manifieste	 (…)”	

(Estatuto	De	Servicio	Civil	y	Su	Reglamento,	2008).	Así	que	no	trasgrede	el	principio	

de	debido	proceso.	

	

	

Derechos,	Deberes	y	Prohibiciones	

	

Al	 igual	 que	 cualquier	 trabajador,	 los	 funcionarios	 públicos	 gozan	 de	 derechos	 y	 se	

encuentran	 sometidos	 a	 deberes	 dentro	 de	 su	 relación	 de	 empleo	 con	 la	

Administración	Pública.	En	esta	sección	se	desarrollarán	tanto	los	derechos	como	los	

deberes	aplicables	al	funcionario	público	dentro	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.		

	

Derechos	

 

Los	derechos	consagrados	a	los	servidores	públicos	se	encuentran	dentro	del	artículo	

37	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	no	obstante,	 sostiene	el	autor	Mauro	Murillo	en	su	

obra	 “Principios	Constitucionales	aplicables	al	empleo	público”	publicada	en	 la	Revista	
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No.	 11	 de	 la	 D.G.S.C	 en	 el	 2001,	 que	 los	 principios	 constitucionales	 del	 Derecho	

Laboral	 pueden	 ser	 aplicados	 a	 los	 servidores	 públicos	 siempre	 que	 ellos	 sean	

congruentes	con	el	empleo	público.	

	

Sobre	 lo	 anterior,	 la	 Sala	 Constitucional	 ha	 sostenido	 en	 reiteradas	 ocasiones,	 entre	

ellas	el	Voto	N° 09	de	las	6:40	horas	del	20	de	enero	de	2005,	que	en	el	empleo	público	

“rigen	 los	principios	propios	de	una	relación	de	naturaleza	pública,	que	pueden	ser	no	

solo	 distintos	 a	 los	 que	 rigen	 las	 relaciones	 de	 empleo	 privado;	 sino,	 inclusive,	

contrapuestos	 a	 estos.	 (…)”.	 Es	 decir,	 los	 principios	 constitucionales	 de	 Derecho	

Laboral	serán	efectivos	para	los	servidores	del	sector	público	siempre	que	los	mismos	

no	sean	contrarios	a	la	naturaleza	administrativa	de	la	relación,	de	ser	así	imperan	los	

principios	especiales	de	esta.	

	

Ahora	 bien,	 como	 se	 ha	 venido	 mencionando,	 a	 fin	 de	 ingresar	 al	 Servicio	 Civil,	 el	

candidato	debe	someterse	a	una	serie	de	pruebas	y	exámenes,	las	cuales	consisten	en	

un	sistema	de	reclutamiento	que	pretende	comprobar	la	 idoneidad	para	el	puesto	al	

que	será	contratado	y	así	garantizar	la	eficiencia	de	la	función	pública,	tal	y	como	se	

desarrolló	anteriormente.	

	

Para	la	selección	de	personal,	cuando	se	abriere	un	concurso	con	oposición,	este	debe	

ser	 difundido	 a	 fin	 de	 que	 quien	 desee	 participar	 obtenga	 toda	 la	 información	

necesaria	 para	 poder	 aspirar	 a	 ser	 parte	 del	 Servicio	 Civil.	 De	 igual	 manera,	

consagrando	el	principio	de	 igualdad	contenido	en	el	artículo	33	constitucional	y	 se	

encuentra	presente	en	toda	la	relación	del	funcionario	público	con	la	Administración.	

También	 el	 principio	 de	 mérito	 del	 Servicio	 Civil,	 el	 cual	 pretende	 evitar	 la	

arbitrariedad	 y	 las	 influencias	 a	 fin	 de	 seleccionar	 únicamente	 los	 mejores	

trabajadores	para	la	función	pública.		
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En	 este	 mismo	 orden	 de	 ideas,	 la	 relación	 de	 todo	 servidor	 público	 goza	 de	

indisponibilidad,	 es	 decir	 no	 se	 encuentra	 frente	 a	 una	 relación	 laboral	 contractual	

sino	 estatutaria,	 por	 lo	 que	 el	 trabajo	 de	 un	 funcionario	 público	 es	 regulado	 por	 el	

Estatuto	de	Servicio	Civil.		

	

Esto	 conlleva	 a	 que	 la	 relación	 de	 empleo	 público	 sea	 considerada	 estable	 al	

“garantizar	al	servidor	la	permanencia	en	el	puesto,	hasta	tanto	no	haya	una	causal	que	

extinga	el	derecho”,	tal	y	como	lo	señala	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	

Justicia	en	su	voto	N° 1119	de	las	2:00	horas	del	18	de	setiembre	de	1990,	criterio	que	

ha	 sido	mantenido	 a	 través	 de	 los	 años	 y	 recogido	 por	 la	 Sala	 Segunda	 de	 la	 Corte	

Suprema	de	Justicia.	

 

Es	así	que,	en	el	artículo	192	constitucional,	se	establece	que	los	funcionarios	públicos	

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

legislación	de	trabajo,	o	en	el	caso	de	reducción	forzosa	de	servicios,	ya	sea	por	falta	de	

fondos	o	para	conseguir	una	mejor	organización	de	 los	mismos”(Constitución	 Política,	

2007).	 Dichas	 causales	 de	 despido	 determinadas	 por	 el	 Código	 de	 Trabajo	 son	

controladas	 por	 el	 régimen	de	despido	 incorporado	 en	 el	 Estatuto	de	 Servicio	 Civil,	

buscando	de	esta	manera	darle	fin	a	los	despidos	injustos	y	sin	fundamento.	El	mismo	

se	desarrollará	en	la	sección	destinada	al	Régimen	de	Despido.	

	

De	esta	forma,	el	Estatuto	de	Servicio	Civil	en	su	artículo	37	inciso	a)	acoge	la	garantía	

de	estabilidad,	y	al	igual	que	el	artículo	192	constitucional,	determina	las	causales	de	

terminación	 de	 la	 relación	 de	 empleo	 público	 e	 incorporando	 en	 el	 Capítulo	 IX	 el	

régimen	 de	 despido	 a	 determinar	 si	 se	 encuentra	 frente	 a	 alguna	 de	 estas	

circunstancias	en	cada	caso	en	cuestión.	
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No	obstante,	Mauro	Murillo	Arias,	en	su	artículo	titulado	“El	Régimen	de	empleo	en	la	

Ley	 General	 de	 la	 Administración	 Pública”,	 sostiene	 que	 la	 Constitución	 Política	 le	

garantiza	 la	estabilidad	al	 funcionario	público,	mas	no	 la	 inamovilidad	del	mismo	de	

su	puesto.	 Es	 decir,	 la	Administración	 se	 encuentra	 en	 la	 facultad	de	 trasladar	 a	 un	

funcionario	 en	 ejercicio	 de	 un	 acto	 administrativo,	 entendido	 este	 como	 permuta,	

debidamente	 fundamentado,	 y	 en	 ejercicio	 de	 su	 “potestad	de	ius	variandi”,	 siempre	

que	se	realice	entre	puestos	de	una	misma	categoría	y	el	funcionario	se	encuentre	en	

disposición	al	cambio.		

	

En	este	mismo	orden	de	ideas,	cabe	resaltar	la	indisponibilidad	de	que	goza	la	relación	

por	 las	 partes,	 principio	 fundamental	 del	 empleo	 público.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 la	

relación	no	 es	 contractual	 sino	 estatutaria	 y,	 en	palabras	de	Mauro	Murillo,	 “no	hay	

ningún	 contrato,	 ni	 expreso	 ni	 tácito	 (…)	 lo	 que	 hay	 es	 un	 nombramiento,	 un	 acto	

unilateral	 de	 autoridad”	 (Murillo	 Arias,	 1979).	 Es	 por	 dicha	 razón	 que	 todo	 acto	

emanado	de	 la	Administración	con	 respecto	a	un	 funcionario	público	y	 su	esfera	de	

derechos,	debe	 ser	debidamente	 fundamentado,	 tal	 es	el	 caso	de	 la	permuta,	el	 cual	

fue	anteriormente	comentado.	

	

Sin	embargo,	 la	Sala	Constitucional	ha	determinado	que	cuando	el	 funcionario	no	se	

encuentre	 de	 acuerdo	 con	 el	 traslado,	 dicho	 acto	 administrativo	 debe	 someterse	 a	

circunstancias	 especiales,	 y	 “debe	realizarse	con	apego	al	principio	de	buena	 fe,	en	el	

marco	de	la	relación	estatutaria	y	colocando	en	un	justo	equilibrio	el	interés	público	que	

motiva	el	 traslado	y	 los	derechos	del	 trabajador”	 (Sala	 Constitucional,	 resolución	 N°.	

430	 de	 las	 9:54	 horas	 del	 20	 de	 enero	 de	 1995).	 Es	 decir,	 debe	 apegarse	 a	 las	

directrices	 propias	 de	 un	 acto	 administrativo,	 el	 cual	 debe	 constar	 fundamento,	

procedimientos	y	apego	a	los	principios.	Esto	con	el	afán	de	evitar	que	los	traslados	o	

modificaciones	al	cargo	pequen	de	excesivas,	y	causen	grave	perjuicio	al	funcionario,	

obligándolo	a	desistir	del	cargo	y	así	cometiendo	a	un	despido	encubierto.	
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En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 los	 derechos	 consagrados	 en	 el	 Título	 V	 sobre	 Derechos	 y	

Garantías	Sociales	en	 la	Constitución	Política,	siempre	que	no	sean	contrarios	con	 la	

función	pública,	le	son	aplicables	a	todos	los	funcionarios	públicos	en	su	relación	con	

la	Administración,	y	se	desarrollarán	a	continuación	(Constitución	Política,	2007).	

	

Primeramente,	 todo	 ciudadano	 tiene	 derecho	 a	 un	 ambiente	 sano	 para	 poder	

desarrollar	 sus	actividades,	 esto	es	aplicable	 tanto	en	 la	vida	 cotidiana	 como	en	 sus	

vidas	laborales,	y	los	funcionarios	públicos	no	son	la	excepción.	Para	asegurar	esto,	el	

Estado	 tiene	 la	 obligación	 de	 velar	 porque	 esta	 disposición	 constitucional	 sea	

cumplida.	Un	ejemplo	de	esta	labor	del	Estado	se	puede	ver	reflejada	en	la	aprobación	

e	implementación	de	leyes	como	la	Ley	N°	9028 General	de	Control	del	Tabaco	y	sus	

efectos	nocivos	en	la	salud,	publicada	en	La	Gaceta	el	26	de	marzo	de	2012.		

	

De	 igual	 manera,	 el	 artículo	 56	 de	 la	 Constitución	 Política	 y	 el	 artículo	 23	 de	 la	

Convención	sobre	Derechos	Humanos,	otorgan	a	todo	ciudadano	la	garantía	de	acceso	

al	 trabajo	en	condiciones	de	 igualdad	y	dignidad,	derecho	que	se	 logra	 implementar	

dentro	del	Régimen	de	Servicio	Civil	gracias	al	proceso	de	concurso	previo	al	que	se	

someten	los	aspirantes.	

	

Asimismo,	el	salario	mínimo	y	la	igualdad	salarial	son	derechos	de	los	que	gozan	todos	

los	trabajadores	en	el	país	al	igual	que	los	funcionarios	públicos.	Para	ello,	el	Estado	ha	

implementado	 regulaciones	 tales	 como	 la	 Ley	 N°	 2166	 Ley	 de	 Salarios	 de	 la	

Administración	 Pública	 y	 sus	 reformas,	 la	 cual	 establece	 una	 escala	 de	 salarios	 que	

rige	 para	 todo	 el	 sector	 público.	 De	 igual	 manera,	 el	 artículo	 37	 inciso	 g)	 y	 h)	 del	

Estatuto	de	 Servicio	Civil,	 señala	directrices	 generales	para	determinar	 el	 aguinaldo	

del	funcionario	público.	
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Asimismo,	 el	 artículo	 59	 constitucional	 junto	 al	 artículo	 37	 incisos	 b),	 c)	 y	 d)	 del	

Estatuto	consagran	el	derecho	a	vacaciones	y	descanso	que	se	 les	otorga	a	 todos	 los	

trabajadores	 en	 el	 territorio	 nacional,	 entre	 ellos	 se	 encuentran,	 claro	 está,	 los	

funcionarios	públicos.		

	

De	 igual	manera,	 en	 lo	que	 respecta	 al	 derecho	 a	huelga,	 la	Constitución	Política	ha	

sido	 bastante	 clara	 al	 establecer	 en	 su	 artículo	 61,	 que	 dicha	 actividad	 puede	 ser	

ejercida	tanto	por	trabajadores	como	patronos,	siempre	que	estos	no	 laboren	en	 los	

servicios	públicos,	dificultando	de	esta	forma	su	continuidad.	

	

Asimismo,	a	través	del	artículo	64	constitucional,	se	le	da	al	trabajador	la	posibilidad	

de	asociarse	a	organizaciones	llamadas	a	mejorar	las	condiciones	laborales,	sociales	y	

económicas	del	trabajador,	tal	es	el	caso	del	solidarismo	(Constitución	Política,	2007).	

	

Seguidamente,	 la	 Constitución	 Política	 enumera	 varios	 derechos	 completamente	

aplicables	 en	 el	 Servicio	 Civil,	 tales	 como	 el	 derecho	 a	 indemnización	 en	 caso	 de	

despidos	(artículo	63),	higiene	y	seguridad	laboral	(artículo	66),	preparación	técnica	y	

cultural	de	todo	trabajador.	

	

Por	último,	 cabe	denotar	qué	derechos	 consagrados	 constitucionalmente	 en	aras	de	

protección	al	trabajador,	son	aplicables	tanto	en	relaciones	de	trabajo	privadas	como	

en	 las	 reguladas	 por	 el	 Servicio	 Civil.	 Sin	 embargo	 siempre	 deben	 ser	 acordes	 a	 lo	

previamente	establecido	en	 la	 legislación	administrativa	y	en	el	Estatuto	de	Servicio	

Civil,	ya	que	siguiendo	lo	estipulado	por	la	Sala	Constitucional	en	votos	anteriormente	

citados.	En	el	momento	en	que	un	derecho	sea	contrario	a	los	principios	de	naturaleza	

pública	 que	 rigen	 una	 relación	 de	 empleo	 público,	 no	 le	 será	más	 aplicado	 a	 dicha	

relación.	
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Deberes	

	

El	Régimen	de	Servicio	Civil	es	 instaurado	en	nuestro	país	para	 la	obtención	de	una	

más	adecuada	y	eficiente	Administración	Pública.	Es	así	como	no	solo	es	necesaria	una	

normativa	que	regule	 las	relaciones	entre	el	Estado	y	sus	funcionarios,	sino	también	

es	 importante	 que	 los	 mismos	 sean	 sometidos	 a	 una	 gama	 de	 deberes	 a	 fin	 de	

resguardar	la	eficiencia	de	la	Administración.	

	

Entre	ellos	se	puede	denotar	el	deber	de	acatar	la	ley	en	todo	momento,	cumpliendo	

las	obligaciones	que	en	ella	le	son	impuestas,	no	solamente	en	el	ejercicio	de	su	cargo,	

sino	también	conduciendo	una	vida	en	armonía	a	las	mismas.	

	

De	 igual	 manera,	 en	 ciertos	 casos	 será	 necesario	 que	 el	 funcionario	 mantenga	

discreción	sobre	los	asuntos	de	su	labor	y	hasta	una	vez	cesada	su	función,	ya	sea	por	

la	naturaleza	de	ellos	o	por	interés	público,	dictado	de	esta	manera	por	medio	de	acto	

administrativo	debidamente	fundamentado,	de	conformidad	con	la	Ley	General	de	la	

Administración	Pública.	

	

Asimismo,	en	aras	de	obtener	un	mejor	servicio	a	 la	comunidad,	el	servicio	debe	ser	

prestado	de	 forma	 regular	 y	 continua.	Asimismo,	 su	 actividad	debe	 ser	dirigida	a	 la	

satisfacción	 de	 los	 intereses	 de	 la	 misma	 y	 de	 su	 patrono,	 el	 Estado,	 rehusando	

dádivas,	obsequios	o	recompensas	por	realizar	actividades	propias	de	su	trabajo.	

	

A	 fin	 de	 asegurar	 que	 lo	 anterior	 no	 sea	 cometido	 por	 los	 funcionarios	 públicos,	 el	

artículo	 193	 constitucional	 establece	 que	 “el	Presidente	de	la	República,	los	Ministros	

de	Gobierno	y	los	funcionarios	que	manejen	fondos	públicos	están	obligados	a	declarar	

sus	 bienes,	 los	 cuales	 deben	 ser	 valorados	 (…)”	 (Constitución	 Política,	 2007).	 Esto	

pretende	 acabar	 con	 el	 enriquecimiento	 ilícito	 y	 busca	 brindar	 un	 poco	 más	 de	
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seguridad	y	 transparencia	 en	el	 Servicio	Civil,	 para	de	esta	 forma	 lograr	 acabar	 con	

una	posible	malversación	de	 fondos.	De	 igual	manera,	 es	deber	de	 todo	 funcionario	

público	 promover	 las	 acciones	 judiciales	 cuando	 se	 encuentren	 en	 presencia	 de	

acciones	delictuosas.		

	

Por	último,	es	deber	de	 todo	 funcionario	público	que	decida	 terminar	 la	 relación	de	

empleo	 dar	 por	 escrito	 la	 renuncia	 al	 cargo	 y	 dar	 el	 preaviso	 correspondiente	 de	

conformidad	con	la	legislación	laboral. 

 

Prohibiciones	

 

A	los	servidores	del	Estado	se	les	aplica	varias	prohibiciones	establecidas	en	artículo	

40	de	Estatuto	y	artículo	51	del	Reglamento,	siempre	buscando	reguardar	el	empleo	

público	del	nepotismo,	favoritismo,	corrupción,	y	que	el	mismo	sea	brindado	en	forma	

eficiente.	 Entre	 las	 prohibiciones	 que	 enumeran	 los	 artículos	 encontramos	 las	

siguientes	(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008):	

	

 Los	 servidores	 no	 pueden	 ejercer	 actividad	 política,	 en	 el	 desempeño	 de	 sus	

funciones	durante	 los	procesos	electorales,	ni	pueden	violar	 lo	establecido	en	

el	Código	Electoral,	lo	que	se	regula	actualmente	en	el	artículo	265.	

Esto	 obliga	 a	 los	 empleados	 públicos	 que	 se	 encuentren	 al	 margen	 de	 las	

elecciones	y	usen	su	cargo	para	beneficiarse	a	beneficiar	a	otros.	

	

 No	 deben	 recoger	 o	 solicitar	 contribuciones,	 suscripciones	 o	 cotizaciones	 de	

otros	 servicios	 públicos	 ni	 directa	 o	 indirectamente,	 salvo	 excepciones	

establecidas	en	los	reglamentos	de	trabajo.		
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 Los	 servidores	 públicos	 tienen	 prohibido	 castigar	 a	 sus	 subordinados	 para	

tomar	 represalia	 de	 tipo	 político	 electoral	 que	 implique	 la	 violación	 que	

conceden	las	otras	normas.		

	

 Recibir	o	solicitar	sueldos	o	subvenciones	sin	el	permiso	del	Ministerio	al	que	

dependan.	 Con	 la	 excepción	 de	 que	 las	 retribuciones	 adicionales	 sean	 por	

concepto	 de	 dietas	 o	 servicios	 administrativos	 o	 docentes	 en	 colegios	

nocturnos	 oficiales.	 O	 bien,	 si	 son	 actividades	 realizadas	 fuera	 de	 las	 horas	

ordinarias	de	su	trabajo	para	otra	u	otras	entidades	públicas	que	no	sean	del	

gobierno	central.	

	

 Intervenir	directamente	en	la	obtención,	prórroga	o	cualquier	otro	beneficio	de	

concesiones	de	la	Administración	Pública.	

	

 Prestar	 servicios,	 asociarse,	 dirigir,	 administrar,	 asesorar,	 patrocinar	 o	

representar	personas	físicas	o	jurídicas	que	celebren	contratos	con	el	Estado	y	

obtengan	 privilegios,	 cuando	 el	 funcionario	 intervenga	 directa	 o	

indirectamente	(participación	en	 la	determinación	del	adjudicatario	o	cuando	

pertenezca	 a	 una	 dependencia	 que	 se	 encarga	 de	 la	 elaboración	 de	 los	

contratos,	 si	 estos	 se	 celebran	 con	 el	 cónyuge,	 ascendiente,	 descendiente,	

hermanos,	consanguíneos,	hermanos,	suegros,	yernos	o	cuñadas)	en	razón	de	

su	cargo.	

	

 Ejercer	actividades	o	hacer	propaganda	contraria	al	orden	público	o	al	régimen	

democrático.	
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Correcciones	Disciplinarias	

 

Para	garantizar	un	buen	servicio	público,	 el	Estatuto	de	Servicio	Civil	 en	 su	artículo	

41,	 establece	 sanciones	 disciplinarias:	 advertencia	 oral,	 advertencia	 escrita,	

suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	sueldo,	que	son	aplicables	en	ciertos	casos,	que	se	

mencionan	a	continuación.	

	

En	 el	 caso	 de	 las	 advertencias	 orales,	 se	 aplican	 por	 faltas	 leves,	 las	 cuales	 son	

establecidas	 por	 las	 personas	 facultadas	 para	 imponer	 las	 sanciones,	 según	 lo	

determine	el	Reglamento	Interno	de	Trabajo.		

	

Las	 advertencias	 escritas	 se	 imponen	 cuando	 el	 servidor	 haya	 recibido	 durante	 un	

mismo	mes	calendario	dos	a	más	advertencias	orales,	o	bien	si	las	leyes	de	trabajo	la	

exigen	antes	de	efectuar	el	despido	y	demás	casos	determinados	en	 los	reglamentos	

internos	de	trabajo.		

	

La	 Suspensión	 del	 trabajo	 sin	 goce	 de	 sueldo,	 que	 se	 aplicará	 de	 conformidad	 a	 los	

reglamentos	internos	de	trabajo,	cuando	se	cometa	una	falta	de	cierta	gravedad	a	los	

deberes	impuestos	por	el	puesto	de	trabajo.	La	suspensión	podrá	ser	hasta	por	quince	

días	 una	 vez	 oído	 el	 interesado	 y	 los	 compañeros	 de	 trabajo	 que	 aquel	 indique	

(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008).	

	

En	los	casos	de	arresto	o	prisión	preventiva,	procederá	la	sanción	de	la	suspensión	del	

trabajo	 sin	 goce	 de	 sueldo,	 durante	 todo	 el	 lapso	 de	 tiempo	 que	 esta	 medida	 se	

mantenga,	sin	embargo,	dará	lugar	al	despido	en	cuanto	exceda	de	tres	meses.		
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Empero,	 si	 posteriormente	 hay	 sentencia	 absolutoria	 después	 de	 transcurridos	 los	

tres	meses,	el	servidor	tendrá	derecho	a	ser	tomado	en	cuenta	para	ocupar	el	primer	

puesto	que	quede	vacante	de	clase	igual	a	la	que	ocupaba.		

	

En	 los	 casos	de	 excarcelación	bajo	 fianza	de	 conformidad	 a	 la	 gravedad	del	 cargo	 y	

mérito	de	 los	autos,	el	 Jefe	Superior	decidirá	si	 interrumpe	o	no	 los	efectos	de	dicha	

corrección	disciplinaria.	Es	entendido	que	la	suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	salario	

podrá	aplicarse	por	más	de	quince	días	en	los	casos	de	excepción	que	expresamente	

determinen	 los	 reglamentos	 de	 trabajo	 (Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 y	 su	 Reglamento,	

2008).	

	

	

Régimen	de	Despido	

 

Para	asegurar	que	el	empleo	público	dejaría	por	 completo	 las	viejas	prácticas,	de	 la	

remoción	 de	 servidores	 al	 tener	 cualidades,	 condiciones	 o	 conocimientos	 que	

evidentemente	 no	 posee,	 o	 presentándole	 referencias	 o	 atestados	 personales	 cuya	

falsedad	vaivén	de	 la	política,	en	el	Estatuto	quedó	plasmado	el	Régimen	de	Despido	

limitándolo	a	ciertas	circunstancias.		

	

Los	servidores	públicos	solo	pueden	ser	removidos	de	sus	puestos	si	 incurrieren	en	

las	 causales	 que	determina	 el	 artículo	 81	del	 Código	de	Trabajo,	 el	 cual	 versa	 de	 la	

siguiente	manera	(Código	de	Trabajo,	2008):	

	

“Son	 causas	 justas	que	 facultan	a	patrono	para	dar	por	 terminado	 el	

contrato	de	trabajo:		
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a. Cuando	 el	 trabajador	 se	 conduzca	 durante	 sus	 labores	 en	 forma	

abiertamente	inmoral,	o	acuda	a	la	injuria,	a	la	calumnia	o	a	las	vías	de	

hecho	contra	su	patrono;	

	

b. Cuando	 el	 trabajador	 cometa	 alguno	 de	 los	 actos	 enumerados	 en	 el	

inciso	 anterior	 contra	 algún	 compañero,	 durante	 el	 tiempo	 que	 se	

ejecutan	 los	 trabajos,	siempre	que	como	consecuencia	de	ello	se	altere	

gravemente	la	disciplina	y	se	interrumpan	las	labores;	

	

c. Cuando	el	trabajador,	fuera	del	lugar	donde	se	ejecutan	las	faenas	y	en	

horas	que	no	sean	de	trabajo,	acuda	a	 la	 injuria,	a	 la	calumnia	o	a	 las	

vías	de	hecho	contra	su	patrono	o	contra	 los	representantes	de	este	en	

la	 dirección	 de	 las	 labores,	 siempre	 que	 dichos	 actos	 no	 hayan	 sido	

provocados	 y	 que	 como	 consecuencia	 de	 ellos	 se	 haga	 imposible	 la	

convivencia	y	armonía	para	la	realización	del	trabajo;	

	

d. Cuando	el	trabajador	cometa	algún	delito	o	falta	contra	la	propiedad	en	

perjuicio	directo	del	patrono	o	cuando	cause	intencionalmente	un	daño	

material	en	 las	máquinas,	herramientas,	materias	primas,	productos	y	

demás	 objetos	 relacionados	 en	 forma	 inmediata	 e	 indudable	 con	 el	

trabajo;	

	

e. Cuando	 el	 trabajador	 revele	 los	 secretos	 a	 que	 alude	 el	 inciso	 g)	 del	

artículo	71;	

	

f. Cuando	 el	 trabajador	 comprometa	 con	 su	 imprudencia	 o	 descuido	

absolutamente	inexcusable,	la	seguridad	del	lugar	donde	se	realizan	las	

labores	o	la	de	las	personas	que	allí	se	encuentren;		
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g. Cuando	el	trabajador	deje	de	asistir	al	trabajo	sin	permiso	del	patrono,	

sin	 causa	 justificada	 durante	 dos	 días	 consecutivos	 o	 durante	más	 de	

dos	días	alternos	dentro	del	mismo	mes‐	calendario.	

	

h. Cuando	 el	 trabajador	 se	 niegue	 de	manera	manifiesta	 y	 reiterada	 a	

adoptar	las	medidas	preventivas	o	a	seguir	los	procedimientos	indicados	

para	 evitar	 accidentes	 o	 enfermedades;	 o	 cuando	 el	 trabajador	 se	

niegue	en	igual	forma	a	acatar,	en	perjuicio	del	patrono,	las	normas	que	

este	o	 su	 representantes	en	 la	dirección	de	 los	 trabajos	 le	 indique	con	

claridad	 para	 obtener	 la	mayor	 eficacia	 y	 rendimiento	 en	 las	 labores	

que	se	están	ejecutando;	

	

i. Cuando	 el	 trabajador,	después	de	que	 el	patrono	 lo	aperciba	por	una	

vez,	incurra	en	las	causales	previstas	por	los	incisos	a),	b),	c),	d)	y	e)	del	

artículo	72;	

	

j. Cuando	el	trabajador	al	celebrar	el	contrato	haya	 inducido	en	error	al	

patrono,	pretendiendo	este	luego	compruebe,	o	ejecutando	su	trabajo	en	

forma	que	demuestre	claramente	su	incapacidad	en	la	realización	de	las	

labores	para	las	cuales	ha	sido	contratado;	

	

k. Cuando	el	trabajador	sufra	prisión	por	sentencia	ejecutoria;	y		

	

l. Cuando	 el	 trabajador	 incurra	 en	 cualquier	 otra	 falta	 grave	 a	 las	

obligaciones	que	le	imponga	el	contrato.	Es	entendido	que	siempre	que	

el	 despido	 se	 funde	 en	 un	 hecho	 sancionado	 también	 por	 las	 leyes	

penales,	 quedará	 a	 salvo	 el	 derecho	 del	 patrono	 para	 entablar	 las	

acciones	correspondientes	ante	las	autoridades	represivas	comunes.”	
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A	 las	 anteriores	 causales	 se	 les	 debe	 agregar	 la	 causa	 mencionada	 en	 la	 sección	

anterior,	 ya	que	 si	 el	 servidor	 se	 encuentra	 en	prisión	por	un	periodo	mayor	a	 tres	

meses,	la	Administración	puede	proceder	al	despido	justificado.		

	

El	 despido	 justificado	 se	 realiza	 sin	 responsabilidad	 para	 el	 Estado,	 por	 lo	 que	 el	

servidor	pierde	todos	los	derechos	que	esta	ley	concede,	siempre	y	cuando	el	despido	

cumpla	con	las	siguientes	reglas	(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008):	

	

 El	 Ministro	 pondrá	 en	 conocimiento	 a	 la	 D.G.S.C.	 de	 su	 decisión	 de	

despedir	al	trabajador,	en	forma	escrita,	y	expondrá	las	razones	legales	

y	los	hechos	que	motivan	la	decisión.	

	

 	La	D.G.S.C.	hará	conocer	al	servidor	 la	gestión	de	despido	y	 le	dará	un	

plazo	 de	 diez	 días,	 contados	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 reciba	 la	

notificación,	 para	 que	 exponga	 los	motivos	 de	 oposición	 a	 su	 despido,	

junto	 con	 las	 pruebas.	 Tal	 y	 como	 lo	 indicó	 la	 Sala	 Constitucional	

número	675	del	27	de	marzo	de	1991.	

	

	

 Si	al	vencerse	el	plazo,	el	servidor	no	hubiere	presentado	oposición	o	si	

hubiere	 manifestado	 su	 conformidad,	 quedará	 despedido	 en	 forma	

definitiva,	 sin	más	 trámite,	 salvo	 que	 pruebe	 no	 haber	 sido	 notificado	

por	la	D.G.S.C.	o	haber	estado	impedido	para	oponerse.		

	

 En	 el	 caso	 que	 el	 cargo	 que	 realiza	 el	 funcionario	 implique	

responsabilidad	penal	para	él,	o	cuando	sea	necesario	para	el	buen	éxito	

de	la	investigación,	o	para	salvaguardar	el	decoro	de	la	Administración	
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Pública,	el	Ministro	podrá	suspenderlo	provisionalmente	 informándole	

a	la	D.G.S.C.		

	

En	caso	de	que	el	 resultado	de	 la	 investigación	 fuere	 favorable	para	el	

funcionario,	 se	 le	 pagará	 el	 sueldo	 correspondiente	 al	 período	 de	

suspensión,	en	cuanto	al	tiempo	que	haya	sufrido	arresto	o	prisión	por	

causas	ajenas	al	trabajo.		

	

 	Si	 el	 interesado	 se	 opusiere,	 la	 D.G.S.C.	 dará	 intervención	 a	 ambas	

partes,	 evacuará	 las	 pruebas	 que	 se	 hayan	 ofrecido	 y	 las	 demás	 que	

juzgue	 necesario	 ordenar,	 en	 un	 plazo	 de	 quince	 días,	 posteriormente	

enviará	 el	 expediente	 al	 Tribunal	 de	 Servicio	 Civil,	 que	dictará	 el	 fallo	

del	caso.		

	

El	 Tribunal	 puede	 ampliar	 la	 investigación,	 recibir	 nuevas	 pruebas	 y	 practicar	 las	

demás	diligencias	para	 su	mejor	 juicio,	 además	que	 goza	de	 amplia	 facultad	para	 la	

calificación	 y	 apreciación	 de	 las	 circunstancias	 de	 hecho	 que	 tengan	 relación	 con	 el	

caso	a	resolver.	

		

Al	 emitir	 el	 fallo	 el	 Tribunal,	 las	 partes	 tendrán	 un	 término	 de	 tres	 días	 hábiles,	

contados	a	partir	del	siguiente	día	de	la	notificación,	para	apelar.	El	fallo	del	Tribunal	

Administrativo	del	Servicio	Civil	será	definitivo	y	si	se	revocare	la	sentencia	apelada,	

dictará	 en	 el	 mismo	 acto	 un	 nuevo	 fallo,	 y	 resolverá	 si	 procede	 el	 despido	 o	 la	

restitución	del	empleado	a	su	puesto,	con	pleno	goce	de	sus	derechos	y	el	pago	en	su	

favor	de	los	salarios	caídos	(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008).	

	

El	 servidor	podrá	 renunciar	en	ejecución	del	 fallo,	 a	 la	 reinstalación,	 a	 cambio	de	 la	

percepción	 del	 preaviso	 y	 del	 auxilio	 de	 cesantía	 que	 le	 pudieren	 corresponder	 y	 a	
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título	de	daños	y	perjuicios,	de	los	salarios	que	habría	percibido	desde	la	terminación	

del	contrato	hasta	el	momento	en	que	quede	firme	la	sentencia.	Esto	de	conformidad	

al	artículo	44	del	Estatuto.	

	

A	 pesar	 de	 que	 el	 régimen	 de	 despido	 limita	 el	 despido	 solamente	 a	 las	 causales	

establecidas	 en	 la	 legislación	 laboral,	 también	 faculta	 a	 la	 Administración	 a	 dar	 por	

concluida	la	relación	en	2	casos	particulares,	los	cuales	son:	la	reducción	forzosa	por	

falta	 de	 fondos,	 la	 cual	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 47	 del	 Estatuto	 debe	 ser	

absoluta,	 o	 bien	 por	 motivo	 de	 una	 restructuración	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 mayor	

eficiencia	y	economía	con	la	limitante	que	la	reorganización	no	afecte	más	del	60%	de	

los	 servidores	de	 la	 respectiva	dependencia.	En	 estos	 casos,	 la	Administración	debe	

pagar	las	prestaciones	de	la	forma	que	establece	el	Estatuto,	siempre	que	el	Tribunal	

de	 Servicio	Civil	 estime	que	 el	 caso	 está	 comprendido	en	 alguna	de	 las	 excepciones	

mencionadas	(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008).	

	

Ahora	bien,	la	reducción	forzosa	de	servicios	no	corresponde	a	la	simple	voluntad	de	

terminación	 de	 la	 relación	 de	 empleo,	 mas	 a	 una	 decisión	 que	 conlleva	 a	 un	

procedimiento	 administrativo	 sujeto	 al	 debido	 proceso	 y	 principios	 de	 derecho	

administrativo,	 cuando	 se	 sostiene	 que	 el	 ente	 encargado	 de	 determinar	 que	 se	

encuentra	frente	a	una	posición	que	amerita	una	reducción	forzosa	de	servicios	es	el	

Tribunal	 de	 Servicio	 Civil,	 por	 medio	 de	 consulta	 previa	 solicitada	 por	 el	 ministro	

respectivo.		

	

El	 Tribunal	 de	 Servicio	 Civil	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 la	 eficiencia,	 la	 antigüedad,	 el	

carácter,	la	conducta,	las	aptitudes	y	demás	condiciones	que	resulten	de	la	calificación	

de	 sus	 servicios,	 y	 comunicará	 a	 la	D.G.S.C.	 de	 la	 nómina	de	 los	 despedidos	para	 su	

inscripción	preferente	entre	los	candidatos	a	empleo.		
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Si	alguno	de	los	casos	contemplados	en	este	artículo	equivale	a	suspensión	temporal	

de	las	relaciones	de	trabajo,	la	correspondiente	autoridad	podrá	actuar	conforme	a	los	

artículos	 74,	 75	 y	 77	 del	 Código	 de	 Trabajo.	 En	 ellos	 se	 indican	 las	 causas	 de	

suspensión	 temporal	 sin	 responsabilidad	 para	 el	 patrono,	 estas	 son	 (Código	 de	

Trabajo,	2008):	

	

 Falta	de	materia	prima	para	los	trabajos,	siempre	que	no	sea	imputable	al	

patrono.	

	

 La	fuerza	mayor	o	el	caso	fortuito.	

	

En	estos	2	casos	el	Poder	Ejecutivo	puede	dictar	medidas	de	emergencia,	que	den	por	

resultado	 el	 alivio	 de	 la	 situación	 económica	 de	 los	 trabajadores.	 Pero	 la	

Administración	en	este	caso	tiene	la	obligación	de	probar	los	hechos.	

	

 La	 muerte	 o	 la	 incapacidad	 del	 patrono,	 cuando	 tenga	 como	 consecuencia	

necesaria,	 inmediata	y	directa	 la	suspensión	del	 trabajo,	siendo	 los	 familiares	

del	patrono	los	responsables	de	la	carga	de	la	prueba.	

	

La	 suspensión	 temporal	 surtirá	 efecto	desde	 la	 conclusión	del	día	 en	que	ocurrió	 el	

hecho	que	le	dio	origen,	siempre	que	se	de	la	comprobación	plena	de	la	causa	en	que	

se	 funda,	dentro	de	 los	 tres	días	posteriores	al	ya	mencionado	(Estatuto	de	Servicio	

Civil	y	su	Reglamento,	2008).	

	

Si	 se	 llegaren	 al	 convencimiento	 de	 que	 no	 existió	 la	 causa	 alegada,	 o	 que	 la	

suspensión	 es	 injustificada,	 declararán	 sin	 lugar	 la	 solicitud	 a	 efecto	 de	 que	 los	

trabajadores	 puedan	 ejercitar	 su	 facultad	 de	 dar	 por	 concluidos	 sus	 servicios,	 con	

responsabilidad	para	el	patrono.		
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La	reanudación	del	trabajo	deberá	ser	notificada	por	el	patrono	o	por	sus	sucesores,	

para	el	solo	efecto	de	dar	por	terminados	de	pleno	derecho,	sin	responsabilidad	para	

las	 partes,	 la	 relación	de	 empleo	 de	 los	 funcionarios	 no	 comparezcan	 dentro	 de	 los	

quince	 días	 siguientes	 a	 aquel	 en	 que	 la	 mencionada	 entidad	 recibió	 el	 respectivo	

aviso	escrito.		

	

Si	por	cualquier	motivo	el	referido	no	se	lograre	localizar	dentro	del	tercer	día,	a	uno	o	

a	varios	 funcionarios,	notificará	a	 los	 interesados	 la	reanudación	de	 los	 trabajos	por	

medio	de	un	aviso	que	se	publicará	por	tres	veces	consecutivas	en	el	Diario	Oficial.	En	

este	caso	el	término	de	quince	días	correrá	para	dichos	funcionarios	a	partir	de	aquel	

en	 que	 se	 hizo	 la	 primera	 publicación	 (Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 y	 su	 Reglamento,	

2008).	

	

	

Régimen	de	Sueldos	

 

Los	 sueldos	 de	 los	 funcionarios	 cubiertos	 por	 el	 Estatuto	 estarán	 regulados	 en	 las	

siguientes	5	disposiciones	(Estatuto	de	Servicio	Civil	y	su	Reglamento,	2008):	

	

 Ningún	 empleado	 o	 funcionario	 devengará	 un	 sueldo	 inferior	 al	mínimo	 que	

corresponda	al	desempeño	del	cargo	que	ocupe.	

	

 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.		

	

 Para	 la	 fijación	 de	 sueldos	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 las	 condiciones	 fiscales,	 las	

modalidades	 de	 cada	 clase	 de	 trabajo,	 el	 costo	 de	 la	 vida	 en	 las	 distintas	
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regiones,	 los	salarios	que	prevalezcan	en	 las	empresas	privadas	para	puestos	

análogos,	y	los	demás	factores	que	estipula	la	legislación	laboral.	

	

 Dentro	de	las	cifras	mínimas	y	máximas,	 los	Jefes	respectivos	podrán	acordar	

aumentos	 de	 sueldos,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 eficiencia,	 la	 antigüedad,	 la	

conducta,	 las	 aptitudes	 y	 demás	 cualidades	 que	 arroguen	 las	 calificaciones	

periódicas	de	sus	servidores,	todo	esto	con	sujeción	a	lo	que	disponga	la	Ley	de	

Salarios.		

	

Los	 Jefes	 de	 las	 diversas	 secciones	 del	 personal	 administrativo,	 deberán	

obtener,	para	realizar	el	aumento,	la	venia	del	supervisor	jerárquico.	

	

 La	Tesorería	Nacional	tiene	prohibido	extender	giros	a	favor	de	empleados,	por	

sumas	 diferentes	 a	 las	mínimas.	 Además	 con	 respecto	 a	 los	 aumentos	 no	 se	

hará	efectivo,	sino	cuando	esté	incluido	en	la	Ley	de	Presupuesto	Ordinario,	o	

en	un	presupuesto	extraordinario.	La	D.G.S.C.	informará	a	la	Tesorería	Nacional	

de	los	aumentos	de	los	sueldos	de	los	servidores	públicos.	
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Título	III																																							

Un	Solo	Régimen	de	Servicio	Civil	
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Capı́tulo	I.	La	Voluntad	del	Constituyente	en	

Empleo	Público	Costarricense.	

	

	

De	conformidad	a	las	Actas	y	a	la	Jurisprudencia	Constitucional	

	

A	 lo	 largo	de	este	 trabajo	se	ha	comprobado	que	el	Estatuto	de	Servicio	Civil,	con	el	

que	 cuenta	 el	 país	 en	 la	 actualidad,	 fue	 impulsado	 por	 los	 constituyentes	 y	 debía	

aplicarse	 en	 un	 ámbito	 mucho	 más	 amplio	 que	 el	 que	 cobija	 actualmente,	 ya	 que	

regularía	 toda	 la	 administración	 pública	 del	 Estado	 costarricense.	 Esto	 se	 pudo	

denotar	 en	 el	 pasado	 Título	 I	 en	 su	 capítulo	 segundo,	 al	 analizar	 las	 actas	 de	 la	

Constitución	vigente,	cuando	se	mencionaron	las	palabras	de	Rodrigo	Facio,	incluidas	

en	 el	 Acta	 Nº	 132:	 “(…)	 que	 algún	 día	 han	 de	 estar	 cobijados	 los	 empleados	 de	 la	

Administración	Pública	por	una	adecuada	Ley	de	Servicio	Civil”	(ANC,	1949).		

	

Así	las	cosas,	el	Constituyente	en	el	año	1949	soñaba	con	una	normativa	integral	que	

determinara	las	pautas,	administración	de	los	recursos	humanos,	principios,	derechos,	

deberes	 y	 directrices	 aplicables	 a	 la	 totalidad	 del	 Estado,	 a	 fin	 de	 mantener	 un	

ambiente	controlado	libre	de	los	vaivenes	de	la	política,	de	favoritismos,	garantizando	

la	eficiencia	del	aparato	estatal	y	 la	eficacia	del	sector	público,	regulando	 la	relación	

entre	el	Estado	y	los	funcionarios	públicos.	Esto	quedó	debidamente	plasmado	en	los	

artículos	191	y	192	de	la	Constitución	Política.	

	

De	 esta	 manera,	 el	 bloque	 Social	 Demócrata,	 dentro	 del	 análisis	 de	 las	 Actas	 de	 la	

Asamblea	 Constituyente,	 sostenía	 que	 debía	 ser	 incluido	 dentro	 del	 articulado	

constitucional	el	nombre	de	una	ley	que	regulara	todo	el	empleo	público.	Se	entendía	
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este	 como	el	 conjunto	de	 relaciones	 entre	 el	 servidor	 (sujeto	 físico)	 y	 el	 empleador	

siendo	 en	 este	 caso	 el	 Estado,	 la	 cual	 denominaron	 Ley	 de	 Servicio	 Civil,	 a	 fin	 de	

obligar	 al	 legislador	 a	 crear	 una	 sola	 norma	 que	 recogiera	 a	 cada	 uno	 de	 los	

funcionarios,	y	no	varios	cuerpos	normativos	o	leyes,	lo	que	nunca	sucedió.	

	

Asimismo,	como	se	mencionó	en	páginas	anteriores,	el	constituyente	de	igual	manera	

decidió	la	importancia	de	alejar	al	Poder	Judicial	de	la	influencia	política,	consagrando	

la	carrera	 judicial	dentro	de	 “una	especie	de	Servicio	Civil”	 (ANC,	1949),	que	regulara	

las	 relaciones	 entre	 los	 servidores	 de	 este	 Poder	 y	 el	 Estado,	 y	 garantizando	 la	

inamovilidad	de	los	Magistrados,	tal	y	como	se	desprende	del	Acta	Nº	140.	Lo	anterior	

deja	en	evidencia	la	voluntad	de	los	constituyentes,	que	consideraron	como	necesidad	

latente	 la	 implementación	 de	 una	 normativa	 universal	 que	 lograra	 determinar	 los	

principios	básicos	de	las	relaciones	de	empleo	público	en	Costa	Rica.	

	

Sin	embargo,	bajo	el	mandato	de	Otilio	Ulate,	en	el	año	1953,	se	llegó	a	promulgar	un	

estatuto	que,	 lamentablemente,	no	reunía	 los	requisitos	expuestos,	por	cuanto	 “optó	

por	 regular	 el	 servicio	 no	 de	 modo	 general,	 sino	 por	 sectores,	 promulgando	 así	 el	

Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 (que	 se	 aplica	 a	 los	 servidores	 del	 Poder	 Ejecutivo)	 y	

posteriormente	otros	estatutos	para	regular	 la	prestación	de	servicios	en	 los	restantes	

poderes	del	Estado	y	en	algunas	instituciones	descentralizadas.”,	tal	y	como	lo	señaló	la	

Sala	Constitucional	en	su	Voto	Nº	1119	del	18	de	setiembre	de	1990.		

	

Es	 de	 esa	 forma	 que	 el	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 vigente	 en	 el	 país,	 excluye	 de	 su	

ámbito	 de	 aplicación	 a	 los	 servidores	 de	 los	 otros	 poderes	 del	 Estado,	 así	 como	 a	

varios	funcionarios	que,	a	pesar	de	formar	parte	del	Poder	Ejecutivo,	no	los	toma	en	

cuenta	dentro	de	su	regulación,	tales	como	quienes	cumplen	cargos	de	confianza	del	

Presidente	o	Ministros	y	funcionarios	diplomáticos,	funcionarios	de	elección	popular	

entre	otros,	todo	esto	de	conformidad	al	artículo	3.	
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Así	 mismo,	 las	 Municipalidades	 junto	 con	 las	 Instituciones	 Autónomas	 no	 se	

encuentran	 	 contempladas	 por	 el	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 a	 pesar	 de	 la	 voluntad	

expresa	del	constituyente	de	aislar	ambas	entidades	de	los	vaivenes	de	la	política.	Sin	

embargo,	son	auxiliadas	por	la	D.G.S.C.	en	lo	que	respecta	a	asuntos	de	administración	

de	recursos	humanos	y	selección	de	personal.	

	

De	 lo	 anterior	 se	 denota	 que	 la	 voluntad	 expresa	 del	 constituyente	 fue	 integrar	 el	

empleo	público	de	todo	el	Estado	costarricense,	en	una	única	norma	que	dejara	atrás	

las	prácticas	que	se	venían	suscitando.	Es	así	como	la	Sala	Constitucional,	en	el	Voto	

Nº	1119	mencionado	anteriormente,	indicó	que	los	constituyentes	buscaban	que	fuera	

“un	 solo	 cuerpo	 legal	 el	 que	 regulara	 el	 servicio	 público,	 desarrollando	 las	 garantías	

mínimas	establecidas	por	 la	Constitución	(…)	es	 lo	cierto	que	 los	principios	básicos	del	

régimen	 (escogencia	 por	 idoneidad,	 estabilidad	 en	 el	 empleo)	 cubren	 a	 todos	 los	

funcionarios	al	servicio	del	Estado,	tanto	de	la	administración	central,	como	de	los	entes	

descentralizados”.		

	

Asimismo	lo	retoma	dicha	Sala,	en	el	Voto	N°	1696	de	1992,	 indicando	que	“Es	claro	

que	la	intención	del	constituyente	era	la	de	crear	un	régimen	laboral	administrativo.	De	

la	lectura	de	las	actas	de	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	se	distingue	la	figura	del	

empleado	público	y	del	trabajador	privado.	Es	indudable	que	la	ausencia	de	un	régimen	

jurídico	 que	 regule	 apropiadamente	 las	 relaciones	 entre	 el	 Estado	 y	 sus	 servidores,	

quebranta	el	artículo	191	de	la	Constitución	Política	(…)”.	

	

	

Realidad	del	Empleo	Público	Costarricense	

	

La	omisión	de	crear	una	norma	para	las	relaciones	del	empleo	público	dio	paso	para	

que	en	la	Administración	Pública	se	presentarán	un	sin	número	de	regulaciones.	Así,	
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algunos	 funcionarios	 se	 rigen	 por	 reglamentos	 autónomos	 de	 trabajo,	 estatutos	 de	

personal,	 leyes	especiales	por	medio	de	relaciones	contractuales,	acuerdos	de	 juntas	

directivas	 y	 otros	 por	 el	 Estatuto	del	 Servicio	 Civil	 que	 en	definitiva	 no	 obedeció	 el	

llamado	de	la	Asamblea	Constituyente.	Esto	nos	dejó,	tal	y	como	afirmó	Carranza,	“con	

una	 especie	 de	 Torre	 de	 Babel,	 en	 la	 cual	 no	 hay	 un	 régimen	 único”	 (C.Carranza,	

comunicación	personal,	2012).	

	

A	la	fecha	hasta	se	habla	de	sistemas	de	empleo	público	o	regímenes	de	empleo,	que	si	

bien	por	el	tipo	de	relaciones	son	muy	especializadas,	además	de	las	características	de	

las	organizaciones,	han	generado	diferencias:	salariales,	mecanismos	de	contratación,	

regulaciones	disciplinarias,	derechos	y	deberes,	entre	otras.	Esto	 logra	entorpecer	 la	

eficiencia	en	la	Administración	Pública,	así	como	en	la	calidad	del	servicio	que	afecta	

directamente	 a	 la	 ciudadanía,	 pero	 también	 a	 los	 funcionarios	 que	 trabajan	 en	

condiciones	menos	beneficiosas.	

	

Entre	 los	problemas	mencionados,	uno	de	 los	que	más	preocupa	 son	 las	diferencias	

salariales,	por	lo	que	el	Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	en	

agosto	 del	 2012,	 presentó	 el	 “Estado	 de	 Situación	 en	 Materia	 de	 Salarios	 y	

remuneraciones	del	 Sector	Público	Costarricense”,	 en	 el	 cual	 se	 vuelve	 a	 mostrar	 la	

situación	 actual	 del	 empleo	 público,	 ya	 que	 ellos	 al	 estudiar	 la	 situación	 salarial	 se	

encuentran	 con	 “...los	incentivos	están	regulados	por	distintos	instrumentos	jurídicos	a	

saber,	leyes,	reglamentos,	acuerdos	de	junta	directiva,	decretos,	convenciones	colectivas	

y	otros…”	

	

Como	consecuencia	de	la	ausencia	de	una	regulación	que	integre	el	empleo	público,	se	

presentan	varios	problemas,	entre	los	que	se	pueden	destacar:	
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 Diferentes	 escalas	 salariales	 en	 todo	 el	 empleo	 público,	 como	 se	 ha	

mencionado,	que	permiten	una	injustificada	desigualdad	entre	los	funcionarios	

públicos.	

	

 La	omisión	de	brindar	una	inducción	a	los	nuevos	funcionarios,	para	realizar	de	

la	forma	debida	las	labores.	

	

 Baja	 calidad	 de	 los	 servicios	 y	 bienes	 que	 ofrece	 el	 sector	 público,	 que	 se	

evidencia	 con	 el	 mal	 trato,	 insensibilidad	 ante	 los	 reclamos,	 lentitud	 en	 las	

respuestas	de	las	demandas	ciudadanas.	

	

 Desconocimiento	por	parte	de	los	servidores	de	las	normas	que	los	rige	y	que	

deben	aplicar,	y	no	solo	las	regulaciones	sino	también	los	principios	que	deben	

guiar	la	función	pública.	

	

 Corrupción	 administrativa,	 ya	 que	 los	 responsables	 pueden	 contar	 con	

protección	 tácita,	 al	 no	 contar	 con	 disposiciones	 expresas	 que	 prohíban	 su	

actuar.	

	

Además,	 son	 pocas	 las	 instituciones	 que	 utilizan	 herramientas	 que	 ayudan	 a	 lograr	

una	 gestión	 eficiente	 de	 los	 recursos,	 como	 la	 evaluación	 del	 desempeño,	 la	 que	

consiste	en	la	identificación,	medición	y	administración	del	desempeño	humano	en	las	

organizaciones.	 Rechazan	 así	 el	 gran	 beneficio	 de	 saber	 si	 el	 objetivo	 de	 la	

organización	se	está	llevando	a	cabo	de	la	mejor	forma	posible.	Esto	desencadena	falta	

de	información	de	los	jerarcas	para	la	toma	de	decisiones,	lo	que	respalda	Carranza	al	

indicar	 “no	se	puede	pensar	en	eficiencia	en	el	Empleo	Público	sin	 fortalecer	 todos	 los	

mecanismos	de	evaluación,	además	de	eso	hay	que	pedirle	en	el	caso	de	los	Ministerios	

que	 tengan	 criterio	 de	 evaluación	 que	 (…)	 tiene	 que	 estar	 estandarizados,	
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protocolizados,	 ya	 demás	 que	 sea	 conocidos	 por	 todo	 el	 Estado”	 (C.	 Carranza,	

comunicación	personal,	2012).	

	

Y	no	solo	no	se	cuenta	con	una	regulación	general,	sino	que	no	existe	una	compilación	

formal,	ordenada	de	 la	normativa,	por	 lo	que	es	 típico	encontrar	varios	reglamentos	

internos	 referentes	 a	 la	 administración	 de	 los	 recursos	 humanos,	 además	 de	

convenciones	 colectivas	 que	 no	 se	 sabe	 si	 están	 o	 no	 vigentes,	 acuerdos	 de	 junta	

directiva,	regulaciones	de	otros	entes	que	se	aplican	en	instituciones.		

	

Así	 imperan,	en	el	empleo	público,	muchos	 instrumentos	 jurídicos	de	 regulación	sin	

contar	 con	 un	 ente	 rector	 en	 esta	 materia	 que	 permita	 una	 “concentración	 de	 los	

intereses	 de	 los	 distintos	 actores	 de	 los	 regímenes	 que	 componen	 la	 Administración	

Pública”,	 tal	 y	 como	 lo	 indicó	 el	 Director	 General	 de	 Servicio	 Civil	 en	 el	 informe	N°	

DFOE‐	PGAA‐IF	65‐2009	de	la	Contraloría	de	la	República	(MIDEPLAN,	2012).	

	

De	esta	manera,	 la	regulación	del	empleo	público	es	contraria	a	 lo	que	pretendieron	

alguna	vez	los	constituyentes,	ya	que	no	solo	hay	diferentes	normas	para	cada	uno	de	

los	 poderes	 del	 Estado,	 sino	 que	 hay	muchas	 instituciones	 públicas	 que	 aplican	 un	

régimen	de	índole	laboral	y	común,	y	sus	propios	reglamentos.	

	

Es	 evidente	 la	 inexistencia	 de	 lineamientos	 generales	 en	 el	 aparato	 estatal,	 que	

brinden	un	marco	general	del	empleo	público,	y	sus	especificaciones,	como:	el	diseño	

de	puestos,	evaluación	de	desempeño,	esquemas	salariales,	regímenes	disciplinarios,	

perfiles	de	profesionales,	y	garantías	para	el	servidor	así	como	sus	obligaciones,	entre	

muchas	 otras	 cosas.	 Esto	 causa	 una	 insuficiencia	 en	 cuanto	 a	 política,	 orientación	 o	

directrices	en	esta	materia,	además	de	que	no	se	cuenta	con	una	institución	rectora.	
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Si	bien	el	Estado	cuenta	con	un	organismo	que	emite	políticas,	entendidas	estas	como	

“la	 designación	 de	 los	 propósitos	 y	 programas	 de	 las	 autoridades	 públicas;	 más	

específicamente	 como	 una	 acción	 gubernamental	 dirigida	 hacia	 el	 logro	 de	 objetivos	

fuera	 de	 ella	 misma.	 La	 política	 pública	 está	 constituida	 por	 las	 acciones	

gubernamentales	en	relación	con	una	temática,	que	haya	sido	producida	al	 interior	de	

un	 marco	 de	 procedimientos	 influencias	 y	 organizaciones	 gubernamentales”	 (Roth,	

2006)	 con	 respecto	 al	 empleo,	 siendo	 este	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo,	 lo	 hace	 con	

respecto	al	ámbito	privado	y	no	hace	referencia	al	empleo	público.	Tampoco	es	una	

rectoría	en	la	materia,	la	Autoridad	Presupuestaria	del	Ministerio	de	Hacienda,	ya	que	

su	competencia	está	limitada	a	emitir	política	presupuestaria	en	el	empleo	público,	lo	

hace	solo	a	un	nivel	operativo.		

	

Además	 la	 ausencia	 de	 políticas	 en	 la	 materia	 no	 es	 un	 ningún	 secreto,	 ya	 que	 el	

Informe	N°	DFOE‐PGAA‐IF‐65‐2009	de	la	Contraloría,	antes	mencionado,	indica	que	la	

ausencia	 de	 políticas	 se	 debe	 por	 la	 ausencia	 de	 un	 órgano	 rector	 en	 la	materia,	 y	

concluye	 al	 respecto	 “no	se	perciben	políticas	o	acciones	estratégicas	a	nivel	de	estado	

que	procuren	abordar	en	 forma	 integral	 la	problemática	del	empleo	público,	 sino	que	

corresponden	 a	 esfuerzos	 aislados	 que	 atienden	 a	 un	 sector	 especifico,	 en	 una	 gran	

mayoría	orientados	a	las	dependencias	cubiertas	por	el	Régimen	de	Servicio	Civil	y	que	

por	 tanto	 no	 tiene	 incidencia	 en	 el	 resto	 de	 la	Administración	 Pública,	 situación	 que	

denota	que	el	Gobierno	no	le	ha	dado	toda	la	importancia	que	exige	este	tema”.	

	

La	 evidencia	 de	 la	 falta	 de	 políticas	 en	 el	 tema	 se	 viene	 arrastrando	 desde	 hace	

muchos	años	atrás,	y	en	2012	no	es	 la	excepción.	A	pesar	que	desde	hace	tiempo	se	

pueden	escuchar	de	esfuerzos	por	ordenar,	regular	el	empleo	público,	no	pasa	más	de	

un	primer	impulso,	que	al	final	queda	en	el	nada,	 lo	que	se	atribuye	a	que	no	es	una	

tarea	 fácil,	que	son	pocos	 los	que	se	atreven	a	criticar	y	menos	 los	que	se	atreven	a	
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actuar.	Además	la	falta	de	voluntad	política,	que	se	puede	deber	a	que	aun	estamos	en	

presencia	de	un	“Spoil	System”	que	continúa	beneficiando	a	muchos	costarricenses.	

	

Y	 podemos	 afirmar	 que	 la	 falta	 de	 un	 ente	 rector	 agrava	 la	 situación,	 por	 que	 la	

D.G.S.C.,	que	es	el	ente	rector	que	se	encarga	de	las	actividades	técnico‐operativas	en	

la	 materia	 de	 recursos	 humanos,	 es	 un	 órgano	 técnico	 dedicado	 a	 la	 clasificación,	

ingreso,	 selección,	 promoción	 y	 traslado	de	 los	 servidores	 del	Poder	Ejecutivo,	 y	 su	

función	consiste	en	una	rectoría	técnica,	tal	y	como	se	mencionó	anteriormente.	Así	lo	

manifiesta	 la	 contralora	 Rocío	 Aguilar	 Montoya	 en	 su	 ensayo	 “Situación	del	empleo	

público	 costarricense”,	 recalcando	 que	 su	 competencia	 se	 encuentra	 limitada,	 y	 no	

brinda	 siquiera	 la	 rectoría	 técnica	 al	 empleo	 público,	 sino	 a	 un	 solo	 sector	 (Aguilar	

Montoya,	2010).	

	

Por	 todo	 lo	 anterior,	 dentro	 del	 empleo	 público	 costarricense,	 ha	 habido	 mucha	

confusión	con	respecto	a	la	diferencia	de	las	relaciones	que	se	presentan,	no	solo	por	

la	diversidad	de	organizaciones	que	lo	componen,	sino	también	por	la	gran	cantidad	

de	regulaciones	que	no	permiten	integrar	a	los	servidores	bajo	los	mismos	estándares,	

procedimientos	ni	principios	rectores.	Esto	deja	en	incertidumbre	a	los	servidores,	sin	

poder	conocer	a	que	ámbito	legal	recurrir	para	la	protección	de	sus	derechos.	

	

La	 Jurisprudencia	 de	 la	 Sala	 Segunda	 aclarara	 algunas	 diferencias	 que	 se	 presentan	

entre	los	servidores	y	la	norma	que	los	cubre,	entre	ella	cabe	resaltar	el	Voto	N°	513,	

de	2001,	que	indica:	

	

“(…)	 funcionario	 público,	 es	 todo	 aquel	 que,	 con	 independencia	 del	

carácter	 de	 la	 actividad	 que	 realice,	 haya	 sido	 nombrado	 como	 tal,	

mediante	un	acto	formal	de	nombramiento,	válido	y	eficaz,	para	ejercer	

potestades	 públicas,	 en	 el	 campo	 de	 su	 competencia;	 ya	 sea	 en	
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relaciones	 interorgánicas	 (empleado)	 o	 inter‐subjetivas	 (funcionario).	

Cuando	 se	 trate	de	 trabajadores,	 cuyo	 ligamen	 con	 la	Administración	

Pública	no	se	haya	producido	en	virtud	de	ese	acto	formal	indispensable,	

y	se	trate	de	empleados	de	empresas	o	servicios	económicos	del	Estado,	

encargados	 de	 gestiones	 sometidas	 al	 Derecho	 común;	 o	 de	 obreros,	

trabajadores	o	empleados,	que	no	participan	de	 la	gestión	pública,	sus	

relaciones	estarán	entonces	regidas	por	el	Derecho	Laboral	Privado”	

	

Es	decir,	se	entiende	por	funcionario	público	quien	haya	sido	nombrado	mediante	un	

acto	 formal	 y	 se	 encuentra	 protegido	 por	 el	 derecho	 administrativo,	 mientras	 que	

quien	no	haya	cumplido	con	esta	formalidad	se	considera	un	trabajador	amparado	por	

el	 derecho	 laboral	 privado.	 Al	 hacer	 esta	 diferenciación,	permitiría	 pensar	 que	 los	

servidores	que	se	rigen	por	el	derecho	laboral,	están	excluidos	del	empleo	público,	lo	

que	no	se	debe	entender	de	esa	manera,	ya	que	hay	una	persona	física	(servidor)	que	

brinda	sus	servicios	al	Estado,	por	lo	que	en	ambos	casos	se	está	en	presencia	de	una	

relación	de	empleo	público	que	debe	estar	regida	por	los	mismos	principios.	

	

Por	 esta	 razón,	 se	 ha	 mantenido	 por	 años	 la	 discusión	 referente	 a	 la	 jurisdicción	

llamada	a	ventilar	los	conflictos	que	se	presentan	en	las	relaciones	de	empleo	público,	

y	en	el	2008	entró	en	vigencia	el	Código	Contencioso	Administrativo	(Ley	Nº	8508	del	

24	de	abril	del	2006),	que	pretendía	aclarar	este	asunto,	en	su	artículo	3	inciso	a)	que	

disponía:	

	

“La	 Jurisdicción	 Contencioso‐	 Administrativo	 y	 Civil	 de	 Hacienda	 no	

conocerá	de	las	pretensiones	siguientes:	
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a)	 Las	 relacionadas	 con	 la	 conducta	 de	 la	Administración	Pública	 en	

materia	 de	 relaciones	 de	 empleo	 público,	 las	 cuales	 serán	 de	

conocimiento	de	la	jurisdicción	laboral.”	

	

Esto	 fue	 impugnado	 y	 conocido	 por	 la	 Sala	 Constitucional,	 en	 el	 Voto	 N°	 9928	 del	

2010,	 ya	 que	 esta	 norma	 excluía	 radicalmente	 del	 conocimiento	 de	 la	 jurisdicción	

contencioso	administrativa,	 toda	pretensión	de	 los	 servidores,	no	solo	de	 los	que	se	

encuentran	bajo	una	relación	contractual,	 sino	 también	bajo	un	régimen	estatutario.	

La	 Impugnación	 está	 fundamentada	 en	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 49	 de	 la	

Constitución	 Política,	 el	 cual	 garantiza	 la	 legalidad	 de	 la	 función	 administrativa	 del	

Estado.	

	

La	Sala	Constitucional,en	dicho	voto	hace	un	análisis	de	la	voluntad	del	constituyente	

referente	 a	 la	 competencia	 de	 la	 jurisdicción	 contencioso	 administrativa	 indicando	

que	 se	 creó	una	 jurisdicción	especializada,	 encargada	de	 fiscalizar	 la	 legalidad	de	 la	

función	pública,	y	sería	una	buena	herramienta	de	garantizarla,	término	jurídico	que	

engloba	a	cualquier	manifestación	de	una	conducta	administrativa,	ya	sea	de	acción	o	

de	 omisión.	 Por	 consiguiente,	 el	 legislador	 ordinario	 no	 podría	 excluir	 de	 manera	

absoluta	del	conocimiento	y	resolución	de	la	jurisdicción	contencioso‐administrativa,	

toda	conducta	administrativa	en	materia	de	relaciones	de	empleo	público.	

	

La	 jurisdicción	contencioso	administrativa	debe	resolver	 los	conflictos	suscitados	de	

los	 conductas	de	 las	 administración	pública	 en	 el	marco	o	 contexto	de	una	 relación	

estatutaria,	 regida	 por	 el	 Derecho	 Administrativo	 o	 de	 naturaleza	 jurídico‐

administrativa.	 Sin	 embargo	 la	 Sala	 señala	 que	 no	 toda	 conducta	 administrativa,	 en	

materia	de	empleo	público,	debe	ser	conocida	y	resuelta	ante	esta	jurisdicción,	ya	que	

habrá	 pretensiones	 que	 por	 su	 contenido	 material	 y	 el	 régimen	 jurídico	 aplicable,	

deben	ser	conocidas	por	la	jurisdicción	laboral,	por	razón	de	su	competencia	material	
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específica.	Por	lo	anterior,	el	recurso	de	inconstitucionalidad	fue	declarado	con	lugar,	

por	lo	que	el	inciso	a)	del	artículo	3	fue	anulado.	

	

Asimismo,	la	Sala	Constitucional	en	la	sentencia	número	11034,	del	23	junio	del	2010,	

adiciona	 y	 aclara	 la	 sentencia	 anteriormente	 mencionada,	 tomando	 en	 cuenta	 5	

diferentes	aspectos	de	la	jurisdicción	laboral	y	la	contencioso	administrativa:	

	

“a)	 El	 proceso	 laboral	 y	 el	 contencioso‐administrativo	 tienen	 diferencias	 o	

asimetrías	sustanciales.		

b)	En	el	proceso	laboral	actual	existe	dos	instancias	(primera	y	segunda).		

c)	El	proceso	contencioso‐administrativo,	en	su	nueva	regulación,	tiene	una	única	

instancia.		

d)	En	el	proceso	 laboral	cabe	una	tercera	 instancia	rogada	y	en	el	contencioso‐

administrativo	 un	 recurso	 extraordinario	 de	 casación,	 siendo	 que	 el	 segundo	

tiene	 una	 serie	 de	 requisitos	 técnicos	 que	 impiden	 asimilarlo	 a		 una	 tercera	

instancia	rogada.		

e)	Dada	 la	ultra‐actividad	de	 la	Ley	Reguladora	de	 la	 Jurisdicción	Contencioso‐

Administrativa	de	1966,	aplicable	a	 los	procesos	 incoados	antes	del	1°	de	enero	

de	 2008,	 se	 mantiene,	 aún	 en	 la	 jurisdicción	 contencioso‐administrativa,	 dos	

modelos	 de	 justicia	 administrativa.	 El	 antiguo	 –con	 dos	 instancias‐	 para	 los	

procesos	 ya	 referidos	 y	 el	 nuevo	 –en	 única	 instancia‐	 para	 los	 interpuestos	

después	del	1°	de	enero	de	2008”.		

	

Concluye	 la	 Sala	 que	 “Todos	 los	 asuntos	 planteados	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 a	 la	

publicación	íntegra	de	la	sentencia	en	el	Boletín	Judicial	deberán	ser	interpuestos	ante	la	

Jurisdicción	Contencioso‐Administrativa	o	Laboral,	según	corresponda	por	el	contenido	

material	 o	 sustancial	 de	 la	 pretensión	 y	 el	 régimen	 jurídico	 aplicable”, decisión	 que	

busca	resguardar	los	derechos	de	los	empleados	públicos.	Así	dejan	de	estar	obligados	
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a	ventilar	sus	problemas	ante	un	ente	que	pueda	tardar	años	en	resolverlos,	ya	que	la	

justica	 retardada	 es	 una	 forma	 de	 denegarla	 y	 con	 la	 decisión	 se	 brinda	 de	 esta	

manera	mayor	celeridad	en	la	resolución	de	los	conflictos	(Jinesta,	2010).	

	

Ahora	bien,	teniendo	en	cuenta	que	se	presentan	diferentes	tipos	de	relaciones	en	el	

empleo	 público,	 el	 autor	 Mauro	 Murillo	 en	 su	 ensayo	 “Principios	 constitucionales	

aplicables	 al	 empleo	 público”,	 hace	 una	 diferenciación	 entre	 las	 relaciones	 que	 se	

presentan	entre	el	empleado	y	el	Estado	en	tres	tipos:	

	

 Relación	 de	 mero	 servicio:	 actuación	 a	 nombre	 y	 por	 cuenta	 de	 la	

Administración,	 en	 donde	 el	 servidor	 es	 parte	 de	 la	 estructura,	 pero	 no	 hay	

contraprestación	salarial.	

	

 Relación	de	 empleo:	 igualmente	 hay	 actuación	 a	 nombre	 y	 por	 cuenta	 de	 la	

Administración,	y	el	servidor	es	parte	de	la	estructura	y	este	cuenta	con	salario.	

En	 este	 caso	 se	 puede	 hablar	 de	 relación	 laboral,	 ya	 que	 hay	 prestación	

personal	de	servicios,	subordinación	y	salario.	

	

 Relaciones	 de	 servicio	 libre‐profesionales:	 es	 una	 contraprestación	

administrativa	y	allí	se	actúa	a	nombre	propio.	

	

Para	 efectos	 de	 esta	 investigación,	 las	 dos	 primeras	 relaciones	mencionadas	 que	 se	

presentan	 dentro	 de	 la	 Administración	 Pública,	 se	 considerarán	 dentro	 del	 empleo	

público,	bajo	el	contexto	que	los	funcionarios	que	rindan	su	servicios	al	Estado	deben	

seguir	ciertos	lineamientos	básicos,	a	fin	de	que	su	actuar	sea	acorde	a	los	estándares	

que	se	deben	mantener	en	la	gestión	pública,	sin	embargo	entre	ellas	se	deben	hacer	

ciertas	acotaciones	dependiendo	de	la	actividad.	
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Al	considerar	los	puntos	expuestos	en	este	capítulo,		se	podría	pensar	en	la	existencia	

de	 anarquía	 en	 el	 empleo	 público	 en	 la	 actualidad,	 ya	 que	 se	 denotan	 una	 fuerte	

inseguridad	 jurídica,	 aún	 persistente	 para	 los	 servidores,	 debido	 a	 la	 falta	 de	

regulación.	 Es	 por	 esto	 que	 se	 considera	 necesario	 implementar	 una	 normativa	

dedicada	a	cumplir	con	dicha	voluntad	y	regular,	de	una	vez	por	todas,	las	relaciones	

de	empleo	en	el	Estado	costarricense.	
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Capı́tulo	II.	Esfuerzos	por	una	Reforma.	

	

	

Al	 tener	 clara	 la	voluntad	del	 constituyente,	 como	se	desprende	de	 las	actas	y	de	 la	

jurisprudencia	de	la	Sala	Constitucional,	y	tomando	en	cuenta	la	realidad	del	empleo	

público	en	Costa	Rica,	lo	más	congruente	sería	incluir	todas	las	relaciones	del	empleo	

público	 en	 una	 solo	 norma.	 No	 obstante,	 se	 debe	 considerar	 que	 el	 Estado	

Costarricense	 es	 heterogéneo,	 está	 conformado	 por	 organizaciones	 con	 diferente	

fines,	 estructura,	 y	 naturaleza,	 además	 de	 ser	 extenso,	 lo	 que	 se	 evidencia	 en	 el	

informe	de	MIDEPLAN	del	2010,	“Sector	Público	Costarricense	y	su	organización”.	En	

este	 se	 puede	 encontrar	 un	 detalle	 de	 los	 órganos,	 entes	 e	 instituciones	 que	

conforman.	Por	esto,	pretender	la	incorporación	de	una	ley	que	regule	cada	detalle	de	

las	relaciones	entre	todo	empleado	público	y	el	Estado,	es	una	pretensión	ambiciosa.	

	

A	pesar	de	lo	anterior,	cabe	resaltar	varios	intentos	que	se	han	presentado	a	través	de	

los	años,	en	 los	que	se	ha	propuesto	de	distintas	 formas	una	regulación	 integral	del	

empleo	público	en	nuestro	país,	sin	embargo	ninguno	de	ellos	ha	logrado	trascender	a	

una	realidad.	

	

Entre	 estos	 esfuerzos,	 cabe	 resaltar	 la	 promulgación	 de	 la	 Ley	 de	 Planificación	

Nacional	en	el	año	1974,	la	cual	en	su	afán	de	unificar	el	empleo	público,	establece	en	

su	 artículo	 17)	 la	 conformación	 de	 una	 comisión	 que	 velaría	 por	 la	 eficiencia	

administrativa	 y	 reforma	 del	 Estado,	 buscando	 de	 esta	 manera	 una	 mejor	

organización	del	Estado	y	del	empleo	público. 

	

De	 igual	 forma,	 la	 Ley	General	 de	 la	Administración	Pública	 en	 el	 año	1978,	 la	 cual	

busca	la	eficiencia	del	Estado,	sin	embargo	no	logra	regular	todas	las	relaciones	entre	
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el	servidor	y	 la	administración.	Por	esta	razón,	en	el	año	1980	se	da	pie	a	 la	 idea	de	

creación	de	un	régimen	de	servicio	civil	por	medio	de	un	proyecto	de	ley,	no	obstante	

“(…)	 fracasó	 por	 el	modelo	 centralizado	 de	 gestión	 que	 lo	 caracterizaba”	 (Bolaños	

González,	2004).	

	

Asimismo,	 en	 el	 año	 1983,	 una	 directriz	 emanada	 de	 la	 D.G.C.S.	 dirigida	 a	 crear	 un	

nuevo	manual	de	clasificación	de	puestos	para	el	Poder	Ejecutivo,	el	cual	la	Autoridad	

Presupuestaria	 intentó	 extender	 a	 las	 diferentes	 instituciones	 no	 reguladas	 por	 el	

Estatuto,	a	 fin	de	 lograr	homogenizar	 los	salarios	en	 la	Administración.	No	obstante,	

dicho	esfuerzo	fue	rechazado	rotundamente.	

	

Igual	 destino	 sufrió	 el	 proyecto	 N°11	 888	 titulado	 “Ley	 del	 Régimen	 de	 Empleo	

Público”,	 impulsado	 por	 el	 Poder	 Ejecutivo	 dentro	 de	 la	 administración	 de	 Rafael	

Ángel	Calderón	Fournier	en	el	año	1994,	que	pretendía	la	creación	de	una	jurisdicción	

de	 empleo	 público,	 dedicada	 a	 dirimir	 todos	 aquellos	 conflictos	 suscitados	 de	 la	

relación	 de	 los	 servidores	 y	 el	 Estado.	 No	 obstante	 fue	 archivado	 el	 2	 de	 enero	 de	

1996.	

	

Por	otro	lado,	el	16	de	junio	de	2003,	se	presentó	a	la	Asamblea	Legislativa	el	proyecto	

No.	 15290	 titulado	 “Ley	de	Empleo	Público”,	 el	 cual	 no	 logró	 ingresar	 a	 la	 corriente	

legislativa	y	es	dentro	de	la	Comisión	de	Asuntos	Sociales	donde	es	archivado	cuatro	

años	después.	No	obstante,	se	debe	considerar	a	este	cuerpo	normativo	como	un	gran	

avance	a	fin	de	implementar	una	ley	para	todo	el	empleo	público.		

	

Entre	 sus	 aportes	 se	 puede	 destacar	 la	 creación	 de	 un	 “Sistema	Nacional	de	Empleo	

Público”	conformado	por	El	Consejo	Nacional	de	Empleo	Público,	el	cual	sería	un	ente	

integrado	 por	 algunos	 Ministros,	 tales	 como	 el	 de	 la	 Presidencia,	 Hacienda,	
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Planificación	 Nacional	 y	 de	 Trabajo,	 junto	 con	 un	 presidente	 ejecutivo	 de	 alguna	

Institución	Autónoma,	tal	y	como	se	establece	en	su	artículo	60.	

	

Dicho	 Consejo	 Nacional	 tendría	 facultades	 de	 ente	 con	 personalidad	 jurídica	

instrumental,	 y	 entre	 sus	 funciones	 se	encontraría	emitir	directrices	y	promover	un	

solo	 sistema	 de	 remuneraciones,	 para	 lo	 cual	 tomaría	 en	 cuenta	 el	 criterio	 de	 la	

Autoridad	 Presupuestaria,	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 y	 la	 Contraloría	

General	de	la	República.		

	

Asimismo,	 existiría	 una	 Secretaría	 Ejecutiva	 encargada	 de	 aprobar	 los	 reglamentos	

autónomos	 de	 cada	 institución	 o	 ente	 cobijado	 por	 dicho	 cuerpo	 normativo,	 y	 la	

fijación	 del	 sistema	 correspondiente	 de	 clasificación	 de	 puestos,	 y	 comisiones	

consultivas	que	se	encontrarían	dentro	de	cada	institución.	

	

De	 igual	manera,	 introduce	 lo	que	 llama	Jurisdicción	de	Empleo	Público	conformado	

por	juzgados	y	Tribunales	de	empleo	público	y	la	Sala	Primera	de	la	Corte	Suprema	de	

Justicia,	 y	 siendo	 el	 jerarca	 inmediato	 la	 instancia	 de	 alzada	 y	 constituyendo	 el	

agotamiento	 de	 la	 vía	 administrativa.	 Sin	 embargo,	 presenta	 al	 Código	 de	 Trabajo	

como	fuente	supletoria	del	empleo	público,	lo	que	vuelve	a	causar	confusión	sobre	la	

regulación	que	le	es	aplicable	a	las	relaciones	de	empleo	público.	

	

Integra	 la	 Resolución	 Alterna	 de	 Conflictos	 en	 el	 empleo	 público	 al	 establecer	 la	

oportunidad	de	negociación	por	medio	de	la	conciliación	y	arbitraje,	procedimientos	

sujetos	 a	 la	 legislación	 especial	 correspondiente,	 lo	 cual	 es	 un	 gran	 avance	 en	 el	

empleo	público,	ya	que	presenta	la	posibilidad	de	brindar	justicia	pronta	y	cumplida	

tanto	a	los	servidores	como	al	Estado	costarricense.	
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Otro	gran	aporte	se	encuentra	dentro	de	las	disposiciones	referentes	a	la	huelga,	esto	

por	 cuanto	 define,	 puntualmente,	 lo	 que	 se	 debe	 entender	 por	 servicios	 públicos	

esenciales.	 Se	definen	 estos	 como	aquellos	 que	prestan	 los	 servidores	 investidos	de	

autoridad	 y	 los	 encargados	 de	 la	 seguridad	 pública;	 aquellos	 considerados	

indispensables	 para	 la	 prestación	 de	 un	 servicio	 considerado	 como	mínimo	 dentro	

instituciones	 encargadas	 de	 “seguridad,	 vida	 o	 salud	 de	 personas,	 energía,	

telecomunicaciones,	combustibles.”,	tal	y	como	se	desprende	de	su	artículo	74	(Ley	del	

Empleo	Público,	2003).	

	

Sin	embargo,	esta	Ley	de	Empleo	Público	no	pretende	integrar	a	todos	los	servidores	

del	 sector	 público,	 ya	 que	 en	 su	 artículo	 4)	 enumera	 una	 serie	 de	 funcionarios	 que	

quedan	fuera	de	su	cobertura,	por	lo	que	se	considera	no	existe	avance	si	se	llegara	a	

implementar	la	misma.	Pues	sigue	con	la	misma	línea	de	pensamiento	del	Estatuto	de	

Servicio	Civil	vigente	en	el	país,	donde	se	aplican	 las	disposiciones	únicamente	para	

un	determinado	grupo	de	personas	y	no	para	la	generalidad	del	empleo	público.	

	

Por	último,	 es	necesario	 conocer	uno	de	 los	 intentos	más	actuales	por	 implementar	

una	 sola	 legislación	 que	 rija	 para	 todos	 los	 servidores	 del	 Estado,	 como	 lo	 es	 el	

proyecto	 No.	 17628	 presentado	 al	 plenario	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa	 el	 17	 de	

diciembre	de	2009	y	archivado	meses	después,	el	19	de	abril	de	2010.	

	

Entre	 sus	 aspectos	más	 relevantes	 se	 encuentra	 la	 designación	 de	 una	 jurisdicción	

llamada	 a	 dirimir	 los	 conflictos	 de	 empleo	 público,	 constituida	 por	 juzgados	

especializados,	 Tribunales	 de	 Trabajo	 y	 en	 alzada	 conocería	 la	 Sala	 Segunda	 de	 la	

Corte	Suprema	de	Justicia,	siendo	la	jurisdicción	laboral	aplicable	de	forma	supletoria.	

Esto	evidentemente	contradice	el	principio	de	especialidad	de	 la	materia	en	caso	de	

empleo	público,	por	cuanto	se	estaría	 frente	a	una	extensión	de	 la	rama	del	derecho	
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Laboral,	cuando	de	lo	contrario	se	busca	una	independencia	total	de	la	misma,	a	fin	de	

evitar	confusiones	y	garantizar	seguridad	jurídica	sobre	las	normas	aplicables.	

	

De	igual	manera,	traslada	a	la	D.G.C.S.	a	formar	parte	del	Ministerio	de	Hacienda	y	le	

otorga	 entre	 sus	 funciones	 la	 capacidad	 de	 designar	 las	 clases,	 cargos	 e	 índices	

salariales	necesarios	para	regular	 los	entes	públicos.	Y	 le	entrega	 la	potestad	a	cada	

uno	de	ellos	de	contar	con	reglamentos	autónomos	para	su	funcionamiento.	

	

Así	 las	 cosas,	 estos	 tres	 cuerpos	normativos	 comparten	 la	 visión	de	 la	necesidad	de	

proscribir	el	ingreso	al	empleo	público	si	no	se	hace	con	base	al	principio	de	idoneidad	

comprobada,	 por	 medio	 de	 concursos	 y	 pruebas	 establecidas	 al	 efecto,	 y	 de	 igual	

manera,	contemplan	la	garantía	de	estabilidad	a	todo	funcionario.	

	

Otro	 intento	 reciente	 para	 integrar	 el	 empleo	 público	 bajo	 los	 mismos	 principios,	

jurisdicciones	 y	 disposiciones	 normativas,	 se	 realiza	 el	 1	 de	 junio	 del	 2007,	 de	

conformidad	a	la	Ley	de	Planificación	artículo	17),	tal	y	como	fue	mencionado,	cuando	

el	 que	 fuere	 Ministro	 de	 Planificación	 constituyó	 la	 Comisión	 de	 Eficiencia	

Administrativa	y	Reforma	del	Estado	(CEARE)	como	órgano	consultivo	ad	hoc,	ya	que	

la	 organización	 y	 funciones	 de	 esta	 comisión	 debían	 ser	 estipuladas	 por	 decreto	

ejecutivo	 lo	 que	 nunca	 se	 realizó	 por	 este	medio,	 sino	 que	 fue	 designado	 por	 dicho	

Ministro	más	de	30	años	después	de	emitirse	la	norma	(MIDEPLAN,	2011).	

	

Esta	situación	dio	pie	a	que	las	funciones	y	potestades	de	CEARE	no	se	establecieran	

con	claridad.	Por	esto,	al	final	no	cumple	con	lo	establecido	por	la	ley,	sino	que	es	un	

simple	órgano	consultivo	de	opinión	participativa. 

 

Al	respecto	en	el	año	2010,	la	Contraloría	General	de	la	República	presentó	el	informe	

N°	DFOE‐PGAA‐IF‐65‐2009,	ya	mencionado	en	el	capítulo	anterior.	Dentro	del	estudio	
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realizado,	 la	 Contraloría	 encontró	 distintos	 regímenes	 de	 empleo	 existentes,	 la	

limitada	cobertura	por	parte	del	Régimen	de	Servicio	Civil,	y	 la	ausencia	de	un	ente	

específico	que	abordara	el	empleo	público.	Esto	a	pesar	de	la	creación	del	CEARE. 

 

El	 CEARE	 presentó	 un	 informe	 de	 su	 gestión	 en	 el	 2008,	 el	 cual	 indicó	 que	 en	

referencia	 a	 la	 materia	 que	 nos	 ocupa,	 se	 encuentran	 ante	 el	 desafío	 de	 capacitar,	

evaluar	 el	 desempeño	 y	 reconocer	 los	 méritos	 de	 los	 servidores	 públicos,	 lo	 que	

evidentemente	encuentra	 el	 obstáculo	de	 los	diferentes	 sistemas	de	 empleo	público	

que	rigen	en	el	país,	y	utilizar	así	estas	herramientas	que	tendría	una	buena	incidencia	

en	la	Administración	Pública	(MIDEPLAN,	2011).	

 

De	 esta	manera,	 a	 fin	 de	 lograr	 hacerle	 frente	 al	 desafío,	 la	 subcomisión	 de	 CEARE	

propuso	 una	 serie	 de	 lineamientos	 y	 principios	 generales	 los	 cuales	 deben	 ser	 el	

fundamento	de	 la	 Ley	General	 de	Empleo	 en	 el	 Sector	Público,	 por	 lo	 que	buscaron	

establecer	 un	 Consejo	 de	 Empleo	 Público	 que	 fomentara	 el	 conjunto	 de	 principios	

rectores	que	deben	estar	presentes	en	la	materia.	Esto	para	lograr	una	homologación	

en	la	función	pública,	en	especial	sobre	los	derechos,	deberes,	sanciones	y	el	aspecto	

salarial,	por	lo	que	para	aquella	fecha	se	encontraba	trabajando	en	un	borrador	de	un	

decreto	ejecutivo	para	la	creación	del	Consejo	de	Empleo	Público. 

 

Por	 lo	 tanto,	 la	 Contraloría	 concluye	 que	 la	 labor	 del	 Estado	 costarricense	 ha	 sido	

insuficiente,	puesto	que	no	ha	adoptado	acciones	oportunas	para	fortalecer	el	sistema	

de	 empleo	 público.	 Esto	 debido	 a	 que	 la	 comisión	 ha	 carecido	 de	 una	 orientación	

adecuada	 sobre	 sus	 funciones,	 ya	 que	 las	 propuestas	 realizadas	 no	 logran	 ser	

lineamientos	para	el	Estado,	sino	que	conciernen	a	acciones	específicas	para	solventar	

problemáticas	 puntuales	 y	 no	 logran	 ser	 políticas	 a	 mediano	 o	 largo	 plazo	 que	

trasciendan	 a	 una	 administración	 de	 gobierno.	 Además	 se	 evidencia	 una	 falta	 de	
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voluntad	 política	 para	 el	 abordaje	 del	 empleo	 público	 de	 manera	 integral	 y	

sistemática.	

	

Por	su	parte,	en	el	2012	se	habló	de	una	reforma	procesal	laboral	en	Costa	Rica,	ya	que		

se	aprobó	en	setiembre	del	2012	por	primer	debate	en	la	Asamblea	Legislativa,	pero	

vetada	 por	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 el	 proyecto	 N°	 15990,	 que	 tenía	 como	 uno	 de	 sus	

principales	 fines	 una	 reforma	 en	 el	 proceso	 de	 jurisdicción	 laboral.	 Sin	 embargo	

regulaba	aspectos	del	empleo	público	como	prescripción,	jurisdicción,	procedimientos	

especiales,	debido	proceso	administrativo	y	convenciones	colectivas,	entre	otros.	

		

Esta	 situación	nos	permite	denotar	una	vez	más	cómo	 la	 falta	de	regulación	en	esta	

materia,	 obliga	 a	 incluirlo	 en	 normativa	 de	 naturaleza	 laboral	 privado,	 siendo	 la	

materia	parte	del	Derecho	Público.	Como	menciona	Mauro	Murillo	en	su	artículo	de	

opinión	 publicado	 en	 el	 diario	 La	 Nación	 el	 14	 de	 octubre	 del	 2012,	 haciendo	

referencia	al	proyecto	en	cuestión		“Es	tal	cantidad	de	regulación	sustantiva	del	empleo	

público	que	se	provee,	que	puede	afirmarse,	con	absoluta	certeza,	que	a	partir	de	ello	la	

principal	fuente	normativa	escrita	general	de	Derecho	Público	de	Empleo	en	Costa	Rica	

será	el	Código	de	Trabajo,	lo	que	sencillamente	es	espeluznante.”	

	

Por	lo	tanto,	parece	de	gran	utilidad	presentar	las	bases	que,	a	criterio	personal,	debe	

poseer	 una	 bien	 llamada	 Ley	 de	 Empleo	 Público	 que	 logre,	 de	 una	 vez	 por	 todas,	

unificar	y	regular	todas	aquellas	relaciones	presentes	entre	Estado	y	sus	servidores.	
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Capı́tulo	III.	Unificación	del	Empleo	Público.	

	

	

Con	base	en	todo	lo	anterior,	parece	necesario	desarrollar	en	este	apartado	aspectos	

básicos	 y	 principios	 necesarios	 que	 integren	 el	 empleo	 público,	 los	 cuales	 se	

enmarcarían	 dentro	 de	 un	 cuerpo	 normativo	 llamado	 a	 unificar	 las	 relaciones	 de	

empleo	público.	

	

En	el	presente	capítulo	se	pretende	brindar	pautas	y	aspectos	generales	que,	a	nuestro	

criterio,	 deben	 estar	 presentes	 en	 una	 ley	marco.	 Se	 pretende	 brindar	 una	 serie	 de	

recomendaciones	 que	 debería	 contener	 esta	 ley	 llamada	 a	 regular	 las	 relaciones	

dentro	del	 	empleo	público	de	manera	eficaz	y	ordenada.	 	Esto	ya	que	la	creación	de	

una	 ley	 que	 cobije	 al	 empleo	 público	 requiere	 de	 un	 grupo	 interdisciplinario	 de	

profesionales,	entre	ellos	administradores	públicos,	y	abogados	con	especialidades	en	

Derecho	Administrativo,	Constitucional	y	Laboral,	por	dar	algunos	ejemplos.	

	

Primeramente,	 y	 como	 respuesta	 a	 la	 voluntad	 del	 constituyente,	 que	 se	 ha	

desarrollado	a	 lo	 largo	de	esta	 investigación,	 se	debe	 trazar	 el	 ámbito	de	 aplicación	

que	tendría	esta	regulación.	

	

Se	considera	que	se	debe	 incluir	a	 todos	 los	servidores	del	Estado,	ya	sea	dentro	de	

ministerios,	 Poder	 Ejecutivo,	 instituciones	 autónomas	 y	 semiautónomas,	

municipalidades,	empresas	públicas.	De	igual	manera,	los	funcionarios	de	la	Asamblea	

Legislativa,	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 Tribunal	 Supremo	 de	 Elecciones	 y	

Procuraduría	General	de	la	República.		
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Se	dejan	por	fuera	tanto	a	los	funcionarios	que	son	designados	por	medio	de	elección	

popular	y	a	los	que	se	encuentran	bajo	la	modalidad	de	servicio	libre	profesional,	y	el	

Poder	Judicial,	ya	que	fue	voluntad	del	constituyente,	tal	y	como	se	desprende	de	las	

Actas	 140	 y	 141,	 darle	 completa	 independencia	 a	 este	 Poder,	 disponiendo	 que	

eventualmente	una	 futura	Ley	Orgánica	 sería	 la	 llamada	a	 constituir	una	especie	de	

Servicio	Civil	y	que	regularía	las	relaciones	existentes	dentro	del	mismo	(ANC,	1949).	

	

Como	 se	menciona	 en	 capítulos	 anteriores,	 una	 de	 las	mayores	 dificultades	 que	 se	

presenta	en	la	actualidad	dentro	del	empleo	público	es	la	ausencia	de	un	ente	rector,		

a	 fin	 de	 lograr	 una	 unificación	 efectiva	 en	 esta	materia.	 Debe	 existir	 un	 organismo	

encargado	de	regular	y	controlar	los	recursos	humanos	de	la	administración	pública,	

el	 cual	 denominaremos	 a	 efecto	 de	 esta	 investigación,	 Oficina	 Nacional	 de	 Servicio	

Civil.		

	

Dicha	Oficina	se	debe	encargar	de	dictar	los	lineamientos	y	directrices	para	cada	uno	

de	 los	 entes	 de	 la	 administración	 pública	 que	 cobije	 este	 cuerpo	 normativo,	 entre	

ellas:	 sería	 la	 encargada	 de	 aprobar	 los	 reglamentos	 internos	 que	 cada	 institución	

confeccione,	 de	 igual	 manera	 elaboraría	 el	 manual	 de	 escalafón	 de	 puestos	

correspondiente	 que	 regiría	 a	 todas	 las	 relaciones	 de	 empleo	 público,	 junto	 con	 la	

Autoridad	Presupuestaria	 determinaría	 los	 salarios,	 establecería	 las	 pautas	 a	 seguir	

para	 el	 ingreso	 y	 selección	 de	 los	 nuevos	 funcionarios;	 disposiciones	 que	 serían	 de	

acatamiento	obligatorio	para	toda	institución	o	ente	del	Estado.	

	

Ahora	bien,	tomando	en	cuenta	la	heterogeneidad	que	se	presenta	en	las	instituciones	

de	la	administración	pública,	se	debe	contar	con	una	oficina	interna	de	servicio	civil	en	

cada	organismo.	Esto	con	el	fin	de	velar	por	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	

carácter	general	emanadas	de	la	Oficina	Nacional.		
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Para	 este	 efecto,	 cada	 una	 de	 ellas	 sería	 llamada	 a	 confeccionar	 un	 reglamento	

autónomo	 donde	 se	 recopilen	 dichas	 directrices	 y	 regulaciones,	 adaptándolas	 a	 las	

necesidades	 y	 realidades	 existentes	 en	 las	 relaciones	 de	 empleo	 dentro	 de	 la	

institución,	 tomando	 en	 cuenta	 su	 naturaleza.	 Así,	 que	 cada	 organismo	 vele	 por	 el	

reclutamiento	 de	 personal	 que	 cumpla	 con	 las	 exigencias	 constitucionales	 de	

idoneidad,	eliminando	la	ausencia	de	las	evaluaciones	pertinentes	para	evaluar	dicha	

idoneidad	no	solo	 física,	moral,	y	mental	sino	 la	profesional,	ya	que	actualmente	“no	

estamos	 cumpliendo	 con	 la	 idoneidad	 que	 la	 Constitución	 requiere”	 (F,	 Cruz	 Castro,	

comunicación	personal,	2012).	

	

A	 pesar	 de	 la	 existencia	 de	 varios	 instrumentos	 legales,	 tales	 como	 los	 reglamentos	

autónomos	 en	 cuestión,	 se	 logra,	 de	 esta	 manera,	 que	 exista	 una	 uniformidad	 de	

principios	y	garantías	que	regulen	la	protección	de	los	derechos	laborales	del	servidor	

público	y	obedezcan	a	una	gestión	eficiente	de	la	Administración.	

	

Además,	las	oficinas	internas	estarían	a	cargo	de	la	selección	e	ingreso	de	los	nuevos	

servidores,	siendo	que	deben	de	disponer	de	 las	pruebas	necesarias	para	evaluar	su	

idoneidad	 para	 el	 puesto	 correspondiente,	 e	 igualmente	 deben	 garantizar	 la	

publicidad	 y	 transparencia	 de	 todo	 el	 proceso,	 tomando	 de	 base	 las	 directrices	

previamente	establecidas	por	parte	de	la	Oficina	Nacional.	

	

De	 igual	manera,	serían	 las	 llamadas	a	velar	por	 la	aplicación	y	cumplimiento	de	 las	

pautas	 no	 solo	 de	 su	 propio	 reglamento,	 sino	 también	 de	 cada	 uno	 de	 los	 aspectos	

contenidos	 en	 el	 cuerpo	 normativo	 general	 de	 servicio	 civil,	 como	 por	 ejemplo,	 la	

aplicación	del	manual	de	escalafón	de	puestos.	

	

Ahora	bien,	hemos	señalado	que	esta	 ley	marco	contendría	 los	principios	que	deben	

servir	 de	 base	 para	 los	 reglamentos	 o	 normativa	 interna	 de	 cada	 institución.	 Es	
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necesario	saber	cuáles	son	los	principios	o	pautas	necesarias	para	asegurar	un	buen	

funcionamiento.	 No	 obstante,	 no	 se	 hará	 un	 estudio	 de	 los	 mismos,	 mas	 sí	 se	

denotarán	cada	uno	de	ellos,	sin	pretender	brindar	una	lista	exhaustiva	o	unívoca	de	

los	mismos.	

	

 Legalidad:	siendo	que	se	trata	de	relaciones	en	el	ámbito	público,	el	Estado	se	

debe	 encontrar	 sujeto	 “al	ordenamiento	 jurídico	y	solo	podrá	realizar	aquellos	

actos	 o	 prestar	 aquellos	 servicios	 públicos	 que	 autorice	 dicho	 ordenamiento,	

según	 la	escala	 jerárquica	de	 sus	 fuentes.”	 (Ley	 General	 de	 la	 Administración	

Pública,	2005).	

	

 Eficacia	y	Eficiencia:	Estos	dos	principios	se	establecieron	en	la	Constitución	

Política,	y	se	puede	encontrar	en	el	artículo	191,	el	cual	es	el	 fundamento	del	

Servicio	 Civil	 costarricense,	 del	 cual	 se	 desprende	 “eficiencia	 de	 la	

administración”	principio	rector	de	la	función	pública.	Además,	de	conformidad	

con	 la	 jurisprudencia	 de	 la	 Sala	 Constitucional	 en	 el	 voto	 N°	 7532	 del	 2004,	

“derecho	fundamental	de	los	administrados	al	buen	y	eficiente	funcionamiento	de	

los	 servicio	públicos,	 esto	 es,	que	 sean	presentados	 con	 elevados	 estándares	de	

calidad…	prestarlos	en	forma	continua,	regular,	célere,	eficaz	y	eficiente…”.		

	

Por	 ende	 pretendemos	 crear	 una	 ley	 marco,	 los	 principios	 de	 eficiencia	 y	

eficacia	deben	estar	contenidos	en	la	misma,	ya	que	se	pueden	entender	como	

la	aptitud	para	cumplir	con	sus	 fines	y	objetivos,	de	 la	mejor	 forma	posible	o	

con	producción	de	resultados	efectivos	(Jinesta,	2009).	

	

Ahora	bien	con	el	fin	de	conceptualizar	estos	dos	principios	de	manera	simple,	

se	debe	denotar	que	entre	ambos	hay	una	correlación,	ya	que	a	la	ausencia	de	

eficiencia	consecuentemente	se	presentara	la	ausencia	de	eficacia.	La	eficiencia	
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debe	ser	vista	como	la	mejor	manera	de	realizar	cierta	actividad,	y	la	eficacia	el	

alcance	de	las	metas	u	objetivos.	

	

 Mérito	e	Idoneidad:	En	la	actualidad	este	principio	se	puede	ver	reflejado	en	

las	pruebas	y	examinaciones	que	realiza	 la	D.G.S.C.	con	el	 fin	de	seleccionar	a	

los	candidatos	que	mejor	se	podrían	desempeñar	en	el	puesto.	A	criterio	propio	

se	considera	que	es	necesario	contar	con	algún	sistema	llamado	a	seleccionar	a	

los	más	aptos	para	un	puesto,	pues	con	el	que	se	cuenta	en	la	actualidad	no	se	

está	cumpliendo	con	la	voluntad	del	constituyente.		

	

Esto	por	cuanto	con	pruebas	sicométricas	no	se	logra	determinar	la	idoneidad	

de	un	individuo	para	el	desempeño	de	algún	puesto,	siendo	que	“(…)	el	mismo	

Director	aceptaba	que	no	tenían	 la	capacidad	para	hacer	pruebas	de	 idoneidad	

profesional	 y	 de	 conocimientos,	 sino	 que	 solo	 tenía	 capacidad	 de	 hacer	 esas	

pruebitas	 sicológicas,	 sicométricas	 de	 llenar	 espacios	 (…)”	 (F,	 Cruz	 Castro,	

comunicación	personal,	2012).	

	

 Estabilidad:	Sobre	este	principio	discutió	en	capítulos	anteriores,	llegando	a	la	

conclusión	que	se	busca	proteger	 la	estabilidad	del	 funcionario	en	su	puesto.	

Esto	 con	 el	 fin	 de	 que	 no	 por	 disputas	 de	 índole	 político	 el	 servidor	 público	

pierda	 o	 mejore	 su	 posición	 en	 la	 institución.	 Este	 principio	 se	 puede	 ver	

reflejado	al	 integrar	en	el	cuerpo	normativo	las	causales	de	terminación	de	la	

relación	entre	el	 funcionario	y	 la	Administración,	y	reglamentando	el	proceso	

que	este	tipo	de	sanciones	deben	conllevar.	

	

Es	importante	denotar	que	se	debe	hacer	una	distinción	entre	la	estabilidad	y	

la	 inamovilidad,	 ya	 que	 es	 un	 problema	 que	 acontece	 en	 la	 actualidad,	 tal	 y	

como	 expresa	 Carlos	 Carranza	 en	 la	 comunicación	 personal	 que	 se	
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anexa,”…régimen	del	Servicio	Civil	que		buscaba	el	constituyente	del	49,	buscaba	

brindarle	 al	 funcionario	 estabilidad	 y	 no	 inamovilidad	 como	 actualmente	 lo	

hace…”.	

	

 Debido	proceso:	 Es	 de	 suma	 importancia	 que	 se	 cuente	 con	 los	 procesos	 y	

pasos	 del	 mismo	 previamente	 establecidos,	 brindándole	 a	 los	 funcionarios	

públicos	seguridad	jurídica.		

	

 Publicidad:	 No	 solo	 es	 necesario	 contar	 con	 los	 procesos	 establecidos	

previamente,	sino	que	estos	sean	conocidos	por	la	totalidad	de	empleados,	a	fin	

de	 que	 tengan	 conocimiento	 de	 este	 y	 puedan	 valerse	 de	 las	 herramientas	

necesarias	para	su	eventual	defensa	en	caso	de	ser	necesaria.	

	

 Celeridad:	 Se	 debe	 contar	 con	 procesos	 que	 sean	 expeditos,	 y	 eficientes,	 de	

conformidad	 con	 los	 artículos	 255	 y	 269	 de	 la	 Ley	 General	 de	 la	

Administración.	Esto	con	el	fin	de	brindarle	al	funcionario	público	y	al	Estado	

costarricense	justicia	pronta,	como	es	expresado	en	la	Constitución	Política	en	

su	artículo	41.	

	

En	 otro	 orden	 de	 ideas,	 con	 respecto	 a	 la	 incertidumbre	 e	 inseguridad	 jurídica	 que	

enfrentan	 tanto	 los	 servidores	 públicos	 como	 el	 Estado	 en	 lo	 que	 respecta	 la	

resolución	de	conflictos,	por	no	contar	con	una	legislación	clara	aplicable	y	por	ende	

no	saber	a	cuál	vía	jurisdiccional	acudir,	es	necesario	establecer	dentro	de	este	cuerpo	

normativo	una	jurisdicción	especializada	a	este	efecto.	

	

Esto	 por	 cuanto,	 en	 palabras	 del	 Magistrado	 Fernando	 Cruz,	 al	 someter	 el	 empleo	

público	 “al	 ámbito	 contencioso	 administrativo	 le	 quita	 la	 naturaleza	 social”,	 debe	

existir	una	jurisdicción	que	se	encargue	únicamente	de	estos	casos	a	fin	de	garantizar	
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la	 naturaleza	 social	 que	 el	Magistrado	menciona,	 y	 procurar	 siempre	 la	 eficiencia	 y	

eficacia	de	 la	Administración,	 es	decir,	 que	proporcione	en	estos	 casos	 resoluciones	

atinadas	y	expeditas.	

	

La	 misma	 se	 encontraría	 dentro	 de	 la	 jurisdicción	 contencioso‐administrativa,	

cumpliendo	con	 la	voluntad	del	constituyente	de	velar	por	 la	 legalidad	en	 la	gestión	

pública,	 evitando	 que	 haya	 ámbitos	 de	 la	 misma	 exentos	 de	 control,	 tal	 y	 como	 se	

desprende	del	artículo	49	constitucional	(Constitución	Política,	2007):	

	

Artículo	49.‐	 (*)	Establécese	 la	 jurisdicción	contencioso‐administrativa	

como	 atribución	 del	 Poder	 Judicial,	 con	 el	 objeto	 de	 garantizar	 la	

legalidad	de	la	función	administrativa	del	Estado,	de	sus	instituciones	y	

de	toda	otra	entidad	de	derecho	público.	(…)	

	

Por	lo	tanto,	se	vería	conformada	por	juzgados	y	tribunales	especializados	en	empleo	

público	 y	 en	 alzada	 se	 recurría	 a	 la	 Sala	 Primera	 de	 la	 Corte	 de	 Justicia,	 a	 fin	 de	

asegurar	al	 servidor	y	al	Estado,	 la	aplicación	del	 cuerpo	normativo	en	cuestión,	así	

como	una	 justicia	pronta	y	cumplida	en	conflictos	dentro	de	sus	relaciones,	como	se	

ha	venido	mencionando.	

	

Ahora	bien,	es	necesario	que	previo	a	acudir	a	vía	jurisdiccional,	se	haya	agotado	la	vía	

administrativa,	la	cual	consiste	en	formular	la	disputa	frente	al	superior	inmediato	del	

funcionario.	 De	 esta	 se	 llevaría	 el	 registro	 correspondiente	 en	 la	 oficina	 interna	 de	

empleo	público	de	cada	institución.	

	

De	igual	manera,	este	cuerpo	normativo	general	debe	contener	los	derechos	laborales	

de	los	que	es	titular	todo	servidor	público	inherentes	a	las	relaciones	de	empleo,	tales	

como	 vacaciones,	 aguinaldo,	 permisos	 y	 licencias,	 entre	 otros,	 y	 asimismo	 debe	
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enumerar	 los	 deberes	 a	 los	 que	 debe	 adherir	 el	 empleado	 público	 su	 labor,	 que	 se	

mencionan	en	el	Título	segundo	del	presente	trabajo.	

	

Por	lo	tanto,	es	menester	la	unificación	del	empleo	público	en	Costa	Rica,	tal	y	como	lo	

previeron	 los	 constituyentes	 hace	 más	 de	 60	 años,	 lo	 que	 se	 lograría	 con	 la	

implementación	 de	 este	 cuerpo	 normativo	 general,	 que	 brindaría	 la	 organización	

debida	 en	 la	 materia.	 Se	 ha	 pretendido	 en	 el	 presente	 apartado	 brindar	 una	

recomendación	 simplemente	 a	 una	 regulación	 que	 creemos	 no	 solo	 posible,	 sino	

necesaria	para	el	buen	funcionamiento	de	las	relaciones	dentro	del	empleo	público.	Y	

se	acaba	así	de	una	vez	por	todas,	con	el	botín	político,	nepotismo	y	favoritismos	que,	

lastimosamente,	prevalecen	en	la	actualidad.	

	

Sin	embargo,	debemos	aclarar	que	la	Ley	del	Empleo	Público	no	es	una	panacea	que	

logre	acabar	con	cada	uno	de	los	problemas	que	enfrenta	la	administración,	ya	que	es	

menester	que	esta	se	acompañe	de	distintos	mecanismos	para	que	se	logre	actuar	de	

una	manera	eficaz	y	eficiente.	
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Conclusiones	
	

A	lo	largo	de	esta	investigación	se	logró	completar	los	objetivos	planteados	desde	un	

principio.	

	

Esto	 por	 cuanto	 el	 Servicio	 Civil	 costarricense,	 que	 encuentra	 su	 fundamento	 en	 la	

Constitución	Política,	fue	prensado	por	parte	del	constituyente	para	que	regulara	todo	

el	sector	público.	Lo	cual	se	pudo	comprobar	gracias	al	análisis	exhaustivo	de	las	Actas	

de	la	ANC	plasmado	en	el	presente	documento.		

	

Empero,	 el	 Servicio	 Civil	 se	 desnaturalizó	 desde	 la	 promulgación	 del	 Estatuto	 de	

Servicio	 Civil	 en	 1953,	 lo	 que	 ha	 persistido	 a	 través	 de	 los	 años	 y	 se	 encuentra	

presente	en	 la	actualidad,	 toda	vez	que	dentro	del	empleo	público	se	encuentran	un	

sin	número	de	normativas	en	cada	sector.	

	

Se	realizó	una	exposición	detallada	de	los	antecedentes	del	Servicio	Civil	a	lo	largo	de	

la	 historia	 de	 Costa	 Rica,	 de	 igual	 manera	 se	 logró	 determinar	 que	 la	 voluntad	 del	

constituyente	fue	que	todos	los	funcionarios	del	Estado	contaran	con	una	ley	que	los	

cobijara	y	los	regulara	en	las	relaciones	entre	ellos	y	la	administración.	

	

Asimismo,	se	analizó	cada	uno	de	los	artículos	de	la	Carrera	Administrativa	dispuestos	

por	 el	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil,	 como	 por	 su	 Reglamento	 y	 se	 estudió	 la	

jurisprudencia	constitucional	al	respecto.		

	

Además	 que	 se	 logró	 establecer	 la	 realidad	 del	 empleo	 público	 en	 Costa	 Rica	 y	 la	

necesidad	de	aplicar	la	voluntad	del	constituyente	de	una	vez	por	todas.	Todo	esto	tal	

y	como	se	podrá	denotar	a	continuación.	
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El	Servicio	Civil	 cuenta	 con	antecedentes,	previo	que	a	que	 fuera	 considerada	Costa	

Rica	 como	 un	 país,	 ya	 que	 desde	 ese	 momento	 se	 contaba	 con	 regulaciones	 que	

buscaban	ordenar	a	 los	empleados	que	desempeñaban	alguna	 función	pública,	en	 la	

primera	organización	de	 lo	que	ahora	 se	puede	 llamar	Estado	Costarricense.	Con	 la	

independencia,	se	pudieron	ver	otros	destellos	del	Servicio	Civil,	ya	que	en	la	primera	

Constitución	 se	buscó	que	 los	 costarricenses	pudieran	 formar	parte	de	 los	 “destinos	

públicos”,	al	igual	que	en	la	Constitución	promulgada	por	el	dictador	Braulio	Carrillo,	

la	cual	normaba	aspectos	de	la	Función	Pública	(Gómez	U,	1974).	

	

Para	1871,	ya	se	podía	hablar	de	una	organización	estatal	un	poco	más	definida,	por	lo	

que	 la	 Constitución	 de	 ese	 año	 separó	 funciones,	 otorgándole	 al	 Presidente	 la	

remoción	de	funcionarios,	buscando	una	mejor	estructura	del	sector	público.	

	

Con	 los	 años	 de	 vida	 independiente,	 en	 Costa	 Rica	 se	 iba	 reflejando	 una	 mayor	

regulación	 en	 las	 relaciones	 laborales	 de	 los	 individuos	 con	 el	 Estado,	 y	 se	 iban	

presentando	 diferentes	 fenómenos,	 como	 el	 clientelismo	 (patrocino	 de	 los	

económicamente	 poderosos	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	 sumisión	 a	 quien	 alcanzará	 el	

poder),	el	botín	político	o	“Spoil	System”	(cuando	el	partido	político	ganador	coloca	a	

militantes	 o	 amigos	 en	 posiciones	 estratégicas	 en	 el	 sector	 público),	 con	 el	 fin	 de	

lograr	 ciertos	 objetivos,	 sin	 llegar	 a	 contemplar	 la	 capacidad	de	 esas	personas	para	

desempeñar	un	puesto	(Salazar	Mora,	1995).	

	

Con	 los	 dos	 fenómenos	 presentándose	 frecuentemente	 en	 la	 vida	 estatal	

costarricense,	en	el	mensaje	presidencial	de	Ricardo	Jiménez	en	1928,	este	indicó	“(…)	

Tiempo	 es	 ya	 de	 establecer	 el	 Régimen	 de	 Servicio	 Civil:	 pruebas	 de	 competencia	 y	

asensos	por	méritos	comprobados	en	el	servicio”	(Meléndez	Chavarri,	1985).	Es	a	partir	

de	este	año	que	se	origina	la	idea	de	Servicio	Civil,	que	además	se	vio	reflejada	en	los	

“Propósitos	 del	 Partido	 Reformista”	 donde	 se	 dispuso	 la	 creación	 de	 una	 Ley	 de	
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Escalafón	y	Estabilidad	de	la	Administración	Pública.	De	la	misma	manera,	dentro	de	

los	objetivos	de	campaña	de	1932	del	Partido	Comunista,	se	encontraba	la	creación	de	

la	Ley	de	Servicio	Civil	(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

En	los	siguientes	años,	en	el	periodo	presidencial	de	Calderón	Guardia,	el	2	de	julio	de	

1943,	se	introdujeron	las	garantías	sociales	en	la	Constitución	Política	de	1871,	hecho	

que	 daría	 paso	 a	 la	 protección	 de	 todos	 los	 trabajadores	 del	 país,	 incluidos	 los	

funcionarios	 públicos.	 	 Además	 se	 pudo	 contar	 en	 el	 mismo	 año	 con	 el	 Código	 de	

Trabajo,	el	cual	fue	redactado	por	el	señor	Barahona	Streber.	Lo	anterior	fue	un	factor	

importante	 para	 el	 establecimiento	 del	 Servicio	 Civil,	 ya	 que	 el	 código	 no	 logró	

terminar	con	la	inestabilidad,	lo	que	era	evidente	para	los	políticos	también.	

	

Por	esto,	para	la	campaña	de	1944,	los	candidatos	presidenciales	seguían	poniendo	en	

sus	objetivos	la	creación	del	Servicio	Civil,	y	en	1945	el	mismo	redactor	del	Código	de	

Trabajo,	 Barahona	 Streber	 redactó	 el	 “Estatuto	Civil	de	la	Función	Pública”	 conocido	

como	“Proyecto	Barahona	Streber”.	Este	fue	el	primer	proyecto	sólido	de	creación	de	

la	 Ley	 del	 Servicio	 Civil,	 que	 a	 pesar	 que	 nunca	 llegó	 a	 ser	 una	 ley,	 proponía	 ideas	

novedosas	y	su	redacción	fue	un	impulso	para	el	Servicio	Civil	Costarricense.	

	

En	1946	se	reforma	el	artículo	190	de	la	Constitución	de	1871,	reforma	que	instituía	

un	control	 sobre	 las	atribuciones	del	Poder	Ejecutivo,	 las	 cuales	 se	vieron	 limitadas	

por	 el	 Estatuto	 Civil	 de	 la	 Función	 Pública,	 el	 cual	 no	 existía	 en	 ese	 momento,	 y	

permaneció	inexistente	mucho	tiempo	más.	

	

Después	de	la	guerra	civil	costarricense,	la	Junta	Fundadora	de	la	Segunda	República,	

a	 fin	 de	 evitar	 el	 botín	 político	 y	 clientelismo,	 entre	 sus	 primeras	medidas	 creó	 la	

O.S.P.	No	obstante,	 	 los	oferentes	a	los	puestos	públicos	en	el	momento	eran	de	muy	

baja	calidad,	además,	esta	oficina	no	contó	con	el	debido	apoyo	de	los	políticos,	y	se	le	
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restaba	crédito	por	no	contar	con	una	 ley	que	 le	diera	 fundamento,	ya	que	para	ese	

momento	no	se	contaba	con	una	ley	de	Servicio	Civil.		

	

Es	hasta	el	2	de	noviembre	de	1949	que	se	publicó	el	Estatuto	de	Servicio	Civil,	el	cual	

entraría	 a	 regir	 cuando	 la	 Asamblea	 Legislativa	 así	 lo	 determinara,	 lo	 cual	 nunca	

ocurrió,	a	pesar	de	que	era	necesario	para	darle	un	 fundamento	 legal	a	 la	O.S.P.	Por	

eso	al	final	se	habla	de	un	fracaso	de	dicha	oficina,	tanto	por	la	falta	de	respaldo	legal	y	

la	falta	de	apoyo	por	parte	del	Poder	Ejecutivo,	al	dejar	facultativo	para	los	ministros	

el	uso	de	la	O.S.P.	(Arguedas	Vincezi,	1983).	

	

En	 1949	 Costa	 Rica	 tenía	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 un	 sistema	 que	 ordenara,	

administrara,	 regulara,	 protegiera	 a	 los	 funcionarios	públicos,	 e	 hiciera	 funcionar	 el	

Estado	 de	 manera	 eficiente	 y	 alejándolo	 de	 los	 vaivenes	 de	 la	 política.	 Se	 habían	

venido	 realizando	 varios	 esfuerzos	 en	 ese	 sentido	 buscando	 brindarles	 a	 los	

empleados	 públicos	 estabilidad	 por	medio	 de	 un	 Servicio	 Civil	 que	 aún	 estaba	 por	

nacer,	pero	ya	había	calado	dentro	de	la	conciencia	de	los	políticos	del	momento.		

	

Dicha	conciencia	que	se	ve	reflejada	al	realizar	un	estudio	de	las	actas	de	la	Asamblea	

Nacional	 Constituyente,	 de	 la	 Constitución	 de	 1949,	 en	 las	 cuales	 se	 encuentra	 el	

trasfondo	de	 los	artículos	constitucionales	que	 le	dan	vida	y	 fundamento	al	Servicio	

Civil	Costarricense:	

	

“Artículo	191.‐	Un	estatuto	de	servicio	civil	regulará	las	relaciones	entre	el	Estado	

y	 los	 servidores	 públicos,	 con	 el	 propósito	 de	 garantizar	 la	 eficiencia	 de	 la	

administración.		

	

Artículo	192.‐	Con	las	excepciones	que	esta	Constitución	y	el	estatuto	de	servicio	

civil	determinen,	 los	 servidores	públicos	 serán	nombrados	a	base	de	 idoneidad	
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comprobada	y	solo	podrán	ser	removidos	por	las	causales	de	despido	justificado	

que	 exprese	 la	 legislación	 de	 trabajo,	 o	 en	 el	 caso	 de	 reducción	 forzosa	 de	

servicios,	ya	sea	por	falta	de	fondos	o	para	conseguir	una	mejor	organización	de	

los	mismos.		

	

En	 las	 actas	 se	 refleja	 la	 preocupación	 de	 los	 constituyentes,	 ya	 que	 el	 poder	 que	

ostentaba	el	Presidente	era	casi	absoluto,	al	tener	facultades	amplias	que	le	permitían	

continuar	con	el	“Spoil	System”.	Por	eso	se	discute	en	varias	ocasiones	limitar	el	poder,	

otorgándole	 autonomía	 a	 las	 municipalidades,	 sin	 embargo	 no	 absoluta,	 	 y	

brindándoles	 fundamento	 constitucional	 a	 las	 Instituciones	 Autónomas,	 las	 cuales	

tendrían	 “autonomía	 funcional	 y	 responsabilidad	 propia”	 (ANC,	 1949).	 De	 igual	

manera,	dejando	el	nombramiento	de	 los	directores	a	 cargo	del	Poder	Ejecutivo,	no	

únicamente	 del	 Presidente,	 lo	 que	 evidentemente	 limitaba	 sus	 competencias	 y	

consecuentemente	el	poder.	

	

Además,	 otra	 atribución	 del	 primer	 mandatario	 que	 entró	 en	 discusión	 fue	 su	

potestad	 para	 decidir	 sobre	 los	 nombramientos	 y	 remoción	 de	 los	 funcionarios	

públicos,	para	lo	cual	se	necesitaría	de	una	ley	que	se	encargara	de	esto,	y	se	introduce	

así	en	la	discusión	la	necesidad	de	una	Ley	de	Servicio	Civil.	

	

Se	 puso	 en	 el	 debate	 la	 importancia	 de	 brindarle	 a	 dicha	 Ley	 un	 sustento	

constitucional,	 ya	 que	 de	 esa	 forma	 se	 había	 hecho	 en	 la	 Constitución	 de	 1871	 y	

consideraron	 que	 no	 se	 debía	 retroceder	 en	 ese	 sentido.	 Es	 allí	 donde	 se	 puede	

observar	la	relevancia	que	había	cobrado	la	existencia	de	un	Régimen	de	Servicio	Civil	

para	los	constituyentes.		

	

Esto	no	fue	acogido	por	la	totalidad	de	la	Asamblea	Constituyente,	ya	que	se	pensaba	

que	el	país	no	contaba	con	la	madurez	suficiente	para	crear	una	Ley	de	Servicio	Civil.	
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Sin	embargo,	 luego	de	arduas	discusiones,	 llegaron	a	 la	conclusión	que	se	puede	ver	

plasmada	 en	 las	 palabras	 del	 constituyente	 Facio,	 el	 cual	muy	 sabiamente	 expresó:	

“todos	están	de	acuerdo	en	que	algún	día	han	de	estar	 cobijados	 los	empleados	de	 la	

Administración	Pública	por	una	adecuada	Ley	de	Servicio	Civil”	(ANC,	1949).	

	

Ahora	bien,	 los	constituyentes	 fueron	claros	en	que	el	Poder	 Judicial	contara	con	su	

propia	 normativa,	 brindándole	 una	 independencia	 a	 razón	 de	 su	 naturaleza	 y	 fin	

perseguido,	sin	embargo	eso	no	la	excluía	de	la	cobertura	de	la	en	ese	momento	futura	

Ley	del	Servicio	Civil.	

	

Además	 de	 todas	 las	 nuevas	 disposiciones	 que	 limitan	 el	 poder	 del	 Presidente,	 se	

introdujeron	limitantes	a	la	Asamblea	Legislativa,	tales	como	de	aumentar	el	gasto	del	

Ejecutivo	y	la	prohibición	de	reducir	las	remuneraciones	de	los	empleados	del	sector	

público,	 con	 la	 excepción	 de	 que	 la	 reducción	 sea	 basada	 en	 criterio	 general	 y	 sea	

aplicable	a	todos	los	poderes.	Esto	consagraba	la	independencia	de	los	Poderes.	

	

Al	haber	analizado	la	discusión	de	la	Asamblea	Constituyente	con	respecto	al	Servicio	

Civil,	se	puede	afirmar	que	el	criterio	fue	dejar	en	la	Constitución	la	base,	para	que	en	

su	momento,	Costa	Rica	contara	con	una	ley	que	cobijara	a	todos	los	funcionarios	de	la	

Administración	Pública,	entendida	esta	como	la	totalidad	del	Sector	Público.	

	

Ahora	 bien,	 una	 vez	 establecidas	 las	 bases	 constitucionales,	 se	 nombró	 la	 comisión	

redactora	 del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil,	 no	 obstante,	 el	 Presidente	 Otilio	 Ulate	

dispuso	que	su	área	de	cobertura	fuera	únicamente	el	Poder	Ejecutivo,	sin	tomar	en	

consideración	 la	 voluntad	del	 constituyente.	 Esta	 acción	 se	 ha	 considerado	 	 en	 este	

trabajo	como	una	falta	de	voluntad	política,	ya	que	la	disposición	de	los	puestos	de	los	

funcionarios	 públicos	 no	 podrían	 ser	 tratados	 como	 simple	 mercancía,	 y	 esto	

dificultaría,	 a	 cualquier	 mandatario,	 gobernar	 con	 cierta	 facilidad.	 De	 igual	 forma,	
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hasta	 casi	 finalizar	 el	 periodo	 presidencial	 de	 Ulate,	 entra	 a	 regir	 el	 Estatuto	 del	

Servicio	 Civil,	 el	 cual	 tomó	 como	 base	 los	 2	 proyectos	 anteriores,	 el	 “Proyecto	

Barahona	Streber”	de	1945	y	el	Estatuto	del	Servicio	Civil	de	1949.	

	

Al	tomarse	en	cuenta	los	proyectos	de	Ley	del	Servicio	Civil,	para	redactar	la	primera	

norma	 que	 establecía	 el	 Servicio	 Civil	 Costarricense,	 es	 menester	 revisar	 ambos	

proyectos,	 lo	 que	 permitió	 encontrar	 tanto	 similitudes	 como	 diferencias,	 y	 en	 este	

trabajo	se	hizo	un	esfuerzo	de	identificarlas	y	exponerlas:	

	

 Organización:	El	Proyecto	de	Barahona	establecía	un	órgano	rector,	formado	

por	 una	 junta	 directiva	 con	 miembros	 inamovibles,	 llamado	 Instituto	 de	

Servicio	 Civil.	 El	 Estatuto	 de	 1949,	 preveía	 un	 Consejo	 Central	 de	 Servicio	

Civil	conformado	por	representantes	de	cada	sector	público.	El	Estatuto	del	

Servicio	 Civil	 crea	 la	 D.G.S.C	 a	 cargo	 de	 un	 Director	 y	 en	 su	 ausencia	 un	

Subdirector.	

	

 Clasificación	 de	 Puestos:	 El	 Estatuto	 de	 1949	 preveía	 un	 Manual	

Descriptivo	 de	 Empleos,	 el	 cual	 debía	 ser	 elaborado	 por	 una	 oficina	

especializada	 en	 determinar	 la	 descripción	 del	 puesto.	 El	 Estatuto	 del	

Servicio	 Civil,	 retomó	 la	 idea	 de	 crear	 un	manual	 de	 puestos,	 pero	 el	 ente	

rector	sería	el	encargado	(D.G.S.C.).	

	

 Ingreso	 al	 Servicio	 Civil:	 Los	 3	 cuerpos	 normativos	 solicitan	 requisitos	

mínimos	 para	 poder	 servir	 como	 funcionario	 en	 el	 Estado,	 lo	 que	 es	 por	

completo	 un	 concepto	 nuevo.	 Empero,	 el	 “Proyecto	Barahona	Streber”	 deja	

que	 los	 requisitos	 sean	 determinados	 por	 cada	 reglamento	 de	 cada	

institución.	 El	 Estatuto	 de	 1949,	 introduce	 entre	 los	 requisitos	 la	 aptitud	

moral	y	física,	además	requiere	que	los	oferentes	al	puesto	no	se	encontraran	
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en	mora	con	los	impuestos.	El	Estatuto	del	Servicio	Civil,	solicita	además	de	

los	requisitos	mínimos	como	la	aptitud	moral	y	física,	los	que	se	especificaran	

en	el	manual	de	puestos.	

	

 Selección	de	Personal:	tanto	el	Estatuto	de	1949,	como	el	vigente,	exigen	la	

realización	de	pruebas	que	comprueben	la	idoneidad.	

	

 Periodo	 de	 Prueba:	 en	 el	 “Proyecto	Barahona	 Streber”	 se	 introduce	 esta	

figura	por	un	periodo	de	3	a	6	meses,	en	el	Estatuto	de	1949	el	periodo	de	

prueba	 es	 obligatorio,	 por	 un	 periodo	 de	 3	meses.	 El	 Estatuto	 del	 Servicio	

Civil	retoma	la	figura	y	lo	establece	por	3	meses.	

	

 Derechos,	 Deberes	 y	 prohibiciones:	 tanto	 el	 Estatuto	 de	 1949	 como	 el	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 remarcan	 la	 estabilidad	 laboral,	 los	 derechos	 de	

vacaciones,	aguinaldos.	Estipulan	los	deberes	y	prohibiciones.	

	

 Correcciones	Disciplinarias:	Tanto	el	cuerpo	normativo	vigente	como	el	de	

1949,	ambos	estipularon	correcciones,	pero	el	de	1953	excluyó	una	de	ellas,	

la	retrogradación.	

	

 Régimen	 de	 Despido:	 en	 el	 “Proyecto	 Barahona	 Streber”	 se	 permitía	 la	

terminación	 de	 la	 relación	 libremente	 asumiendo	 el	 estado	 como	 parte	

patronal	 el	 pago	 de	 las	 prestaciones.	 En	 el	 caso	 del	 Estatuto	 de	 1949	 y	 el	

actual,	 se	 limita	 el	 despido	 a	 ciertas	 causales	 para	 que	 proceda	 con	 y	 sin	

responsabilidad	patronal.	

	

 Régimen	 de	 Sueldos:	 cada	 uno	 de	 los	 cuerpos	 normativos	 establece	 un	

salario	mínimo,	y	se	toma	en	cuenta	las	condiciones	fiscales	del	país.	
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 Otros	aspectos:	 todas	 las	 regulaciones	 buscan	 una	 Administración	 Pública	

Eficiente,	 y	 resguardar	 los	 derechos	 y	 también	 deberes	 de	 los	 funcionarios	

públicos.	

	

 Competencia:	 el	 “Proyecto	 Barahona	 Streber”	 cubría	 a	 todo	 el	 Poder	

Ejecutivo	y	las	Municipalidades,	el	Estatuto	de	1949	sería	aplicable	en	todas	

las	relaciones	del	sector	público,	y	el	cuerpo	que	nos	rige	en	la	materia	limitó	

su	ámbito	de	aplicación	al	Poder	Ejecutivo.	

	

Después	 de	 realizar	 el	 estudio	 de	 estos	 cuerpos	 normativos,	 en	 este	 trabajo	 de	

graduación	 se	 logró	determinar	 que	 cuentan	 con	muchas	 similitudes	 que	 fueron	de	

gran	 ayuda	 para	 la	 comisión	 redactora,	 ya	 que	 ambos	 intentos	 habían	 abierto	 el	

camino.	 Empero,	 el	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 es	 la	 norma	 que	 introduce	 nuevos	

conceptos	 en	 las	 relaciones	 de	 empleo	 público	 que	 se	 dan	 únicamente	 el	 Poder	

Ejecutivo,	y	es	hasta	1953	que	se	cuenta	con	una	Ley	debidamente	vigente.	

	

Como	 parte	 del	 estudio	 del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 los	

artículos	que	cubren	la	Carrera	Administrativa	actualmente,	que	se	encuentran	en	el	

Título	I	del	Estatuto,	en	los	cuales	se	puede	encontrar	los	aspectos	básicos	del	Servicio	

Civil,	y	se	observó	la	jurisprudencia	de	la	Sala	Constitucional	al	respecto.	

	

Sobre	 la	 organización,	 la	 D.G.S.C	 es	 el	 ente	 rector	 del	 Servicio	 Civil,	 y	 tiene	 como	

funciones	 principales:	 fiscalizadora,	 rectora,	 equilibradora.	 Desde	 su	 creación	 debió	

buscar	 la	manera	de	consolidarse,	 ya	que	 surgieron	otros	 regímenes	 como	el	de	 las	

Instituciones	 Autónomas,	 intentos	 políticos	 de	 debilitamiento,	 e	 intromisión	 de	 los	

Ministerios	en	las	actividades	de	la	D.G.S.C.	 	Pero	luego	de	años	y	cambios	en	la	vida	

del	país,	se	puede	decir	que	pasó	de	ser	de	una	oficina	de	personal	a	un	ente	asesor	y	

proveedor	de	ayuda	técnica	para	las	oficinas	de	recursos	humanos	de	los	Ministerios,	
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y	 debe	 luchar	 por	 mantener	 el	 mérito	 e	 idoneidad	 como	 requisitos	 indispensables	

(Arguedas	Herrera,	2003).	

	

Otra	 parte	 fundamental	 es	 el	 Tribunal	 de	 Servicio	 Civil,	 sobre	 el	 cual	 la	 Sala	

Constitucional	 ha	 indicado	 que	 el	 constituyente	 no	 solo	 delegó	 en	 el	 legislador	

establecer	 el	 régimen,	 sino	 también	 garantizar	 un	 tribunal	 especializado	

jurisdiccional.	 Pero	 aclara	 que	 este	 tribunal	 es	 de	 carácter	 administrativo	 y	 no	

jurisdiccional	 (Voto	No.	1148	de	 las	17:00	horas	del	21	de	 setiembre	de	1990,	 Sala	

Constitucional).	

	

El	Tribunal	del	Servicio	Civil	es	el	ente	responsable	de	hacer	valer	los	derechos	de	los	

funcionarios	 y	 proteger	 sus	 intereses,	 constituyendo	 sus	 decisiones	 agotamiento	 de	

vía	en	sede	administrativa.	

	

El	estatuto	también	indica	que	se	debe	contar	con	un	Manual	Descriptivo	de	Empleos	

del	 Servicio	 Civil,	 que	 especifique	 cada	 una	 de	 las	 funciones	 de	 los	 puestos	 y	 los	

debidos	requisitos,	clasificándolo	así,	 lo	que	por	ende	beneficia	a	que	se	 tenga	claro	

cuáles	 son	 los	 requerimientos	 que	 debe	 cumplir	 cada	 oferente	 y	 así	 hacer	 uso	 del	

factor	humano	de	manera	eficiente.	

	

El	 régimen	 del	 Servicio	 Civil	 solicita	 requisitos	 mínimos	 para	 poder	 ser	 parte	 del	

aparato	estatal,	 tales	como	aptitud	moral,	psicológica	o	psíquica	y	física,	entre	otros.	

La	Sala	Constitucional	se	ha	pronunciado	sobre	algunos	de	estos	aspectos	y	deja	claro		

que	 son	 perfectamente	 legales,	 ya	 que	 el	 Servicio	 Civil	 tiene	 fundamento	

Constitucional	 puede	 exigir	 idoneidad	 comprobada.	 Con	 la	 excepción	 de	 que	

anteriormente	 era	 requerido	 que	 el	 oferente	 fuera	 un	 costarricense,	 lo	 que	 fue	

declarado	inconstitucional	por	el	voto	°	5569	del	año	2000,	ya	que	lesiona	el	Principio	

de	Igualdad.	
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Otro	aspecto	regulado	son	los	mecanismos	de	selección	de	personal,	siendo	el	servicio	

sin	oposición	y	proceso	con	oposición,	lo	que	es	indispensable	para	la	comprobación	

de	 la	 idoneidad	 de	 los	 aspirantes	 a	 un	 puesto,	 ya	 que	 deben	 pasar	 por	 algunas	

pruebas.	 Estas	 cuentan	 con	 un	 procedimiento	 para	 impugnarlas,	 lo	 que	 fue	

confirmado	por	la	sentencia	N°12005‐2001	de	la	Sala	Constitucional.	

	

El	 periodo	 de	 prueba	 es	 uno	 de	 los	 conceptos	 que	 introduce	 el	 Estatuto	 en	 las	

relaciones	 laborales	de	esta	 índole,	 lo	que	permite	evaluar	durante	un	periodo	de	3	

meses	la	idoneidad	y	capacidad	de	que	pudiera	ser	un	servidor	público,		y	en	caso	de	

que	el	resultado	de	la	evaluación	no	fuera	satisfactoria,	le	permite	a	la	Administración	

prescindir	de	sus	servicios	libremente.		

	

Además	de	los	aspectos	mencionados,	 los	funcionarios	públicos	pudieron	contar	con	

normativa	que	ordenara	el	caso	de	las	promociones,	y	traslados,	lo	que	anteriormente	

se	encontraba	a	discreción	de	los	políticos.	En	el	caso	de	las	promociones	se	disponía	

que	 la	 persona	 a	 cargo	 de	 esa	 decisión	 fuera	 el	 jefe	 inmediato	 y	 sería	 con	 base	 en	

ciertos	requisitos.	Con	respecto	a	las	permutas,	quedaron	restringidas	a	puestos	de	la	

misma	 clase	 y	 con	 la	 anuencia	 de	 los	 funcionarios,	 y	 los	 descensos	 se	 restringen	

cuando	el	funcionario	tuviera	una	calificación	deficiente,	y	luego	de	haber	escuchado	

al	 servidor.	 Igualmente	 la	 decisión	 puede	 ser	 impugnada,	 lo	 que	 le	 permite	 al	

funcionario	contar	con	un	debido	proceso	lo	que	la	Sala	Constitucional	reafirma	en	el	

voto	N°	7960	de	1998.	

	

Otro	de	los	avances	de	esta	norma	en	1953,	fue	dejar	plasmados	los	derechos	de	los	

funcionarios,	ya	que	anteriormente	no	eran	tomados	en	cuenta.	Uno	de	los	primeros	

derechos	que	 se	 contemplan	es	 el	de	 la	 estabilidad	del	 funcionario,	 ya	que	 como	es	

evidente	una	de	 las	principales	 razones	de	 la	 creación	de	esta	 ley	era	acabar	con	 la	

remoción	de	los	mismos	por	razones	políticas.		Sobre	este	derecho	se	debe	acotar	que	
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es	distinto	a	la	inamovilidad,	ya	que	la	Administración	está	en	la	potestad	de	realizar	

permutas	de	conformidad	con		requisitos	ya	mencionados.	

	

El	derecho	de	la	estabilidad	es	reafirmado	en	el	Estatuto	al	establecerse	el	régimen	de	

despido,	dejando	especificadas	 las	 razones	para	que	proceda,	y	se	hace	 referencia	a	

las	causas	establecidas	en	la	legislación	laboral,	y	de	hacer	el	despido	se	debe	seguir	

con	 las	disposiciones	de	 la	norma.	Además,	 se	 especifican	2	 casos	particulares	para	

que	 proceda	 el	 despido,	 con	 el	 deber	 de	 pagar	 las	 prestaciones	 para	 el	 Estado,	 las	

cuales	son:	la	reducción	forzosa	por	falta	de	fondos,	o	bien	por	una	restructuración.	

	

También,	en	la	norma	se	consagran	derechos	para	los	trabajadores,	los	cuales	pueden	

ser	aplicables	a	 los	 funcionarios	públicos	siempre	y	cuando	sean	congruentes	con	el	

empleo	público,	y	a	la	naturaleza	de	la	relación	entre	el	funcionario	y	el	Estado.	

	

De	conformidad	con	lo	anterior,	son	aplicables	a	los	funcionarios	públicos	el	derecho	a	

un	 ambiente	 sano	 aplicable	 en	 lo	 laboral,	 a	 acceso	 al	 trabajo	 en	 condiciones	 de	

igualdad	y	dignidad,	descanso	y	vacaciones,	derecho	a	huelga,	derecho	a	la	asociación,	

derecho	a	indemnización	en	caso	de	despido	y	preparación	técnica,	entre	otros.	

	

Así	mismo	se	regulan	los	deberes	y	las	prohibiciones	de	los	servidores	públicos,	con	el	

único	fin	de	que	la	Administración	Pública	sea	eficaz	y	eficiente.	Entre	estos	deberes	

se	 encuentra	 el	 acatamiento	 a	 la	 ley,	 guardar	 discrecionalidad	 si	 se	 requiere,	 no	

recibir	 dadivas,	 obsequios,	 declarar	 de	 bienes,	 la	 prohibición	 de	 ejercer	 actividad	

política,	no	 recoger	o	 solicitar	 contribuciones,	 castigar	a	 sus	 subordinados,	 recibir	o	

solicitar	sueldos,	no	obtener	beneficio	en	las	concesiones	públicas,		entre	otras.	

	

Otra	 disposición	 que	 se	 encuentra	 dentro	 del	 Estatuto,	 son	 las	 correcciones	

disciplinarias,	que	podrían	 ser:	advertencia	oral,	 advertencia	escrita,	 suspensión	del	
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trabajo	sin	goce	de	sueldo,	que	se	aplican	dependiendo	del	caso,	entre	ellos	las	faltas	

leves,	la	recurrencia	en	ellas	en	un	mes	calendario,	lo	que	determine	los	reglamentos	

autónomos	de	trabajo,	etc.	

	

Por	último,	el	Estatuto	en	la	Carrera	Administrativa	se	refiere	al	régimen	de	sueldos	

dejando	 claro:	 todo	 funcionario	 debe	 devengar	 el	 salario	 mínimo,	 que	 los	 sueldos	

serían	 fijados	 por	 la	 Ley	 de	 Salarios,	 que	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 las	 condiciones	

fiscales	del	país,	 las	cifras	mínimas	y	máximas.	Los	Jefes	respectivos	podrán	acordar	

aumentos	de	sueldos,	teniendo	en	cuenta	la	eficiencia,	la	antigüedad,	la	conducta,	las	

aptitudes	 y	 demás	 cualidades	 que	 arroguen	 las	 calificaciones	 periódicas	 de	 sus	

servidores.	

	

El	Estatuto	del	Servicio	Civil	cumplirá,	en	el	2013,	60	años	de	regir	solo	una	parte	de	

los	funcionarios	públicos,	lo	que	ha	provocado	a	lo	largo	del	tiempo	la	promulgación	

de	 diferentes	 instrumentos	 jurídicos	 que	 se	 encargaron	 de	 regular	 cada	 uno	 de	 los	

sectores	 que	 quedaron	 por	 fuera	 de	 esta	 norma	 de	 1953,	 dejando	 actualmente	 al	

empleo	público	como	si	fuera	una	“Torre	de	Babel”	(C	,	comunicación	personal,	2012),	

en	la	cual	todos	tienen	su	propio	y	único	instrumento.	

	

Por	esta	razón,	actualmente	la	regulación	en	la	materia	se	puede	encontrar	en	leyes,	

reglamentos,	acuerdos	de	junta	directiva,	decretos	y	convenios,	entre	otros,	como	así	

lo	indica	el	Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica	en	el	documento	

“Estado	 de	 Situación	 en	 Materia	 de	 Salarios	 y	 remuneraciones	 del	 Sector	 Público	

Costarricense”.	

	

Asimismo,	 no	 se	 puede	 encontrar	 una	 recopilación	 formal	 de	 todas	 las	 normas	 que	

regulan	 el	 empleo	 público,	 lo	 que	 evidentemente	 causa	 distintos	 problemas,	 entre	

ellos	 instrumentos	 que	 se	 contradicen,	 diferentes	 salarios	 en	 puestos	 similares	 o	
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iguales,	 desconocimiento	 por	 parte	 de	 los	 funcionarios	 de	 las	 normas	 que	 le	 son	

aplicables	por	ende	inseguridad	jurídica	para	este,	entre	otros.	

	

Lo	anterior	se	debe	en	gran	parte	a	 la	ausencia	de	políticas	públicas	encaminadas	a	

ordenar,	 fortalecer	 el	 factor	 humano	 del	 Aparato	 Estatal,	 	 tal	 y	 como	 lo	 indicó	 la	

Contraloría	General	de	 la	República	en	el	 informe	N°	DFOE‐PGAA‐IF‐65‐2009		“no	se	

perciben	 políticas	 o	 acciones	 estratégicas	 a	nivel	 de	 estado	 que	 procuren	 abordar	 en	

forma	 integral	 la	problemática	del	empleo	público,	 sino	que	corresponden	a	esfuerzos	

aislados	 que	 atienden	 a	 un	 sector	 especifico,	 en	 una	 gran	mayoría	 orientados	 a	 las	

dependencias	 cubiertas	 por	 el	 Régimen	 de	 Servicio	 Civil	 y	 que	 por	 tanto	 no	 tiene	

incidencia	en	el	resto	de	la	Administración	Pública,	situación	que	denota	que	el	Gobierno	

no	le	ha	dado	toda	la	importancia	que	exige	este	tema”.	

	

Esta	situación	deja,	lamentablemente,	al	descubierto	la	falta	de	voluntad	política	para	

asumir	 una	 tarea	 tan	 difícil	 y	 que	 podría	 acabar	 de	 una	 vez	 por	 todas	 con	 el	 botín	

político,	 que	 tal	 vez	no	es	 tan	evidente	 como	en	 las	primeras	décadas	del	 siglo	XIX,	

pero	aun	presente	en	la	vida	del	Estado	Costarricense.		

	

La	falta	de	unificación	del	empleo	público	y	su	naturaleza	heterogénea	han	permitido	

que	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 los	 problemas	 sucintados	 se	 ventilaran	 en	 tribunales	

contenciosos	 administrativos	 o	 laborales.	 Sin	 embargo	 en	 el	 2008,	 el	 Código	

Contencioso	Administrativo	pretendió	sacar	de	su	jurisdicción	dichas	causas,	lo	que	la	

Sala	Constitucional	no	permitió,	por	medio	de	los	votos	9928	y	su	adición	11034	del	

2010,	 dispusieron	 que	 ambas	 jurisdicciones	 eran	 pertinentes	 de	 conocer	 dichos	

asuntos,	pero	su	competencia	determina	la	naturaleza	de	las	pretensiones.	

	

La	problemática	en	la	regulación	de	los	distintos	sectores	del	Estado		ha	llevado	a	la	

redacción	 de	 distintos	 proyectos	 de	 ley	 que	 buscaban	 solucionar	 la	 situación	 de	
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diferentes	maneras,	 los	 cuales	 se	 analizaron	 dentro	 de	 este	 trabajo.	 Son	 los	 3	más	

relevantes:	“Ley	de	la	Función	Pública”	del	2001,	el	proyecto	15290	del	2003	llamado	

“Ley	de	Empleo	Público”,	y	el	proyecto	17628.	Los	3	cuerpos	normativos	buscan	que	el	

ingreso	a	la	Función	Pública	tenga	como	base	la	idoneidad	comprobada,	por	medio	de	

concursos	y	pruebas.	

	

Por	su	lado	se	observaron	otros	2	intentos	fallidos	más:	

	

 En	el	2007	con	la	Ley	de	Planificación	se	creó	el	CEARE,	una	comisión	creada	

con	 el	 fin	 de	 integrar	 el	 empleo	 público,	 sin	 embargo	 nunca	 fueron	

legalmente	establecidas	sus	funciones,	y	quedó	simplemente	como	un	órgano	

consultivo.	Sin	embargo,	en	uno	de	los	informes	de	gestión	del	2008,	propuso	

una	 serie	 de	 lineamientos	 y	 principios	 generales,	 los	 cuales	 deben	 ser	 el	

fundamento	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Empleo	 en	 el	 Sector	 Público,	 pero	 quedó	

olvidada.	

	

 En	 el	 2012,	 se	 aprobó	 en	 primer	 debate	 por	 la	 Asamblea	 Legislativa	 el	

proyecto	 de	 ley	 15990,	 el	 cual	 buscaba	 una	 reforma	 procesal	 laboral,	 pero	

que	 contemplaba	 aspectos	 del	 empleo	 público.	 Esta	 ley	 fue	 vetada	 por	 el	

Poder	Ejecutivo,	pero	evidenciaba	la	necesidad	de	legislación	empleo	público,	

al	 extremo	 que	 la	misma	 sería	 acogida	 por	 una	 rama	 privada	 a	 la	 cual	 no	

pertenece,	ya	que	se	trata	de	una	materia	de	Derecho	Público	Administrativo.	

	

Ahora	 bien,	 es	 clara	 la	 necesidad	 de	 la	 unificación	 del	 empleo	 público	

remarcando	 la	 voluntad	 del	 Constituyente	 de	 1949,	 de	 integrar	 el	 empleo	

público	 de	 todo	 el	 Estado	 costarricense,	 en	 una	 única	 norma.	 Esto	 de	

conformidad	al	análisis	realizado	de	las	Actas,	así	como	de	la	jurisprudencia	
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de	 la	 Sala	 Constitucional.	 A	 criterio	 personal	 se	 presentan	 algunas	

consideraciones	para	crear	dicha	Ley.	

	

 La	 competencia.	 Debe	 abarcar	 todos	 los	 servidores	 del	 Estado,	ministerios,	

Poder	Ejecutivo,	instituciones	autónomas	y	semiautónomas,	municipalidades,	

empresas	 públicas.	 De	 igual	 manera,	 los	 funcionarios	 de	 la	 Asamblea	

Legislativa,	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 Tribunal	 Supremo	 de	

Elecciones	y	Procuraduría	General	de	la	República.		No	obstante	se	excluirían,	

según	 la	voluntad	del	constituyente,	 	a	 los	 funcionarios	que	son	designados	

por	medio	de	elección	popular	y	a	los	que	se	encuentran	bajo	la	modalidad	de	

servicio	libre	profesional,	y	el	Poder	Judicial.	

	

 Ente	 rector.	 Es	menester	 contar	 con	 un	 organismo	 encargado	 de	 regular	 y	

controlar	 el	 factor	 humano	 de	 la	 Administración	 Pública,	 llamada	 Oficina	

Nacional	de	Servicio	Civil,	 la	cual	 se	encargaría	de	dictar	 los	 lineamientos	y	

directrices	para	cada	uno	de	los	entes	de	la	Administración	Pública		

	

 Creación	de	una	oficina	interna	de	servicio	civil	en	cada	organismo	que	así	lo	

requiera,	 para	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 de	 la	 Oficina	

Nacional.	 Esta	 oficina	 estará	 encargada	 de	 crear	 un	 reglamento	 autónomo	

adaptándolo	a	la	institución,	pero	bajo	los	mismos	principios	y	garantías	que	

protejan	 al	 funcionario	 y	 obedezcan	 a	 una	 gestión	 eficiente	 de	 la	

Administración.	

	

Además	las	oficinas	internas	serían	las	responsables	de	la	selección	e	ingreso	

de	los	nuevos	servidores,	por	ende	de	las	pruebas	de	idoneidad.	
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Su	otra	obligación	sería	velar	por	la	aplicación	y	cumplimiento	de	las	pautas	

no	solo	de	su	propio	reglamento,	sino	 también	de	cada	uno	de	 los	aspectos	

contenidos	en	el	cuerpo	normativo	general	de	servicio	civil.		

	

 Determinar	 qué	 jurisdicción	 contencioso‐administrativa	 es	 la	 encargada	 de	

resolver	 los	 problemas	 que	 susciten	 en	 las	 relaciones	 del	 empleo	 público.	

Pero	se	debe	crear	juzgados	y	tribunales	especializados	en	empleo	público	y	

en	alzada	se	recurría	a	la	Sala	Primera	de	la	Corte	de	Justicia.	

	

 Que	se	establezca	el	agotamiento	 la	vía	administrativa,	presentar	 la	disputa	

frente	al	superior	inmediato	del	funcionario.	

	

 Establecer	 los	 principios	 básicos	 que	 deben	 regir	 en	 cada	 sector,	 como:	

eficiencia,	 igualdad,	 legalidad,	 estabilidad	e	 inamovilidad	del	 funcionario	en	

su	puesto	e	idoneidad,	entre	otros.	

	

 Debe	 disponer	 de	 los	 derechos	 de	 los	 servidores	 públicos	 inherentes	 a	 las	

relaciones	de	empleo.	

	

De	esta	forma,	se	concluye	que	es	necesario	un	cambio	en	el	Servicio	Civil	con	el	

que	 contamos	 actualmente,	 no	 solo	 para	 encontrarnos	 acorde	 a	 lo	 que	 el	

constituyente	 una	 vez	 soñó,	 sino	 también	 para	 lograr	 la	 unificación	 y	

estandarización	de	 las	regulaciones	sobre	el	sector	público	de	nuestro	país.	Se	

lograría	de	esta	forma	mayor	seguridad	jurídica	a	los	funcionarios	públicos	y	al	

mismo	Estado	costarricense.	También	se	acabaría	de	una	vez	por	 todas	por	el	

favoritismo	y	botín	político	que,	aún	en	la	actualidad,	se	presenta	día	con	día.	
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Jurisprudencia 

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	617‐90		de	las	16	

horas	 del	 5	 de	 junio	 de	 1990.	 Acción	 de	 Inconstitucionalidad	 promovida	 por	

Silva	Rivas;	contra	367	inc.	2)	L.G.A.P.,	41	inc.	c)	del	Estatuto	de	Serv.	Civil;	31	

inc.	c)	del	Reglamento	Autónomo	de	Servicio	del	Ministerio	de	Hacienda.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	678‐90	de	 las	14	

horas	con	15	minutos	del	19	de	junio	de	1990.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Dr.	Enrique	Rojas	Franco;	contra	la	norma	número	29	de	la	Ley	

No.	7055	del	18	de	diciembre	de	1986	y	de	los	artículos	14	incisos	b)	y	c)	del	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 y	 63	 incisos	 b)	 y	 c)	 y	 83	 del	 Reglamento	 a	 dicho	

Estatuto.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1119‐90	de	las	14	

horas	del	18	de	setiembre	de	1990.	Acción	de	Inconstitucionalidad	promovida	

por	Marvin	 	Rodríguez	Varela;	 contra:	Artículos	55y	58	del	Código	Municipal	

Por	 violar:	 Artículos	 34,	 191,	 192y	 197	 de	 la	 Constitución	 Política,	 y	 el	 23	

párrafo	1	inciso	c)	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°1148‐90	de	las	17	

horas	 con	 21	 minutos	 del	 21	 de	 setiembre	 del	 1990.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Leik	Muñoz	Guzmán;	contra	 los	artículos	

7,10,	11,14,	43	inciso	e),	44	y	46	del	Estatuto	del	Servicio	Civil	y	4	inciso	j),	52	a	
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87,	 88	 incisos	 b)	 y	 c),	 90	 a	 92	 y	 94	 de	 su	 Reglamento,	 por	 contrarios	 a	 los	

artículos	10,	35,152,153	(así	corregido),	191	a	193	de	la	Constitución	Política.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	675‐	91	de	las	14	

horas	con		10	minutos	del	27	de	marzo	de	1991.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	María	Teresa	Obando	Zúñiga;	 contra	 el	 artículo	 el	TRIBUNAL	

DEL	SERVICIO	CIVIL.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1811‐	91	de	las	16	

horas	 con	 	 20	 minutos	 del	 17	 de	 setiembre	 de	 1991.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Ronald	Murillo	Montero;	contra	el	artículo	

18	inciso	ch)	del	Estatuto	del	Servicio	Judicial,	por	considerarlo	contrario	a	los	

artículos	33,	56	y	68	de	la	Constitución	Política.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1446‐92	de	las	17	

horas	del	 	2	de	 junio	de	1992.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	promovida	por	

Carlos	 Manuel	 Navarro	 Gutiérrez;	 contra	 el	 artículo	 36	 del	 Reglamento	 del	

Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1696‐92	de	las	15	

horas	 	30	minutos	del	 	23	de	agosto	de	1992.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	Sergio	Quirós	Maroto;	contra		la	parte	segunda	del	artículo	368	

y	521,	párrafo	segundo	del	Código	de	Trabajo.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1811‐92	de	las		15	

horas	 con	 15	 minutos	 del	 primero	 de	 julio	 de	 1992.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Orel	Dixon	Dixon;	 contra	os	 artículos	41	

inciso	c)	y	51	del	Estatuto	del	Servicio	Civil;	74	del	Reglamento	del	Estatuto	del	

Servicio	Civil,	Decreto	Ejecutivo	N	21	de	14	de	diciembre	de	1954;	artículos	5,	

9,	46	inciso	b),	51	inciso	c),	54	párrafo	primero,	55	inciso	c),	59,	61	y	71	inciso	

b)	del	Reglamento	Autónomo	de	Servicio	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	

Social,	Decreto	Ejecutivo	N	19623	de	10	de	enero	de	1990.	
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 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1994‐92	de	las	15	

horas	con	45	minutos	del	28	de	julio	de	1992.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	German	Luis	Romero	Calderón;	contra	la	interpretación	que	del	

artículo	44	del	Estatuto	del	Servicio	Civil	hacen	el	Tribunal	Superior	de	Trabajo	

y	el	Tribunal	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°2273‐92	de	las	15	

horas	con	50	minutos	del	18	de	agosto	de	1992.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Miguel	Ángel	Monge	García;	contra	los	artículos	44	del	Estatuto	

de	Servicio	Civil	y	90	inciso	g)	de	su	Reglamento.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	240‐94	de	 las	10	

horas	con		9	minutos	del		14	de	enero	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Allan	Solano	Aguilar;	contra	os	artículos	70	y	211	inciso	3)	de	la	

Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	y	los	artículos	44	y	46	del	Estatuto	de	Servicio	

Judicial.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	927‐94	de	 las	15	

horas	 con	 	 30	 minutos	 del	 	 15	 de	 febrero	 de	 1994.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	Mario	 Céspedes	 Chaves;	 contra	 el	 inciso	

ch)	del	artículo	190	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°1280‐94	de	las	11	

horas	con	45	minutos	del	4	de	marzo	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Ronald	Eddy	Valverde	Solano;	contra	los	artículos	20	inciso	a)	

del	 Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 y	 9	 inciso	 c)	 y	 15	 inciso	 c)	 del	 Reglamento	 al	

Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	2861‐	94	de	las	15	

horas	con	12	minutos	del		14	de	junio	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Arnoldo	Alcázar	Espinoza;	contra	los	artículos	43	inciso	d)	del	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 y	 90	 inciso	 b)	 del	 Reglamento	 del	 Estatuto	 del	

Servicio	Civil.	
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 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	3309‐	94	de	las	15	

horas	 del	 	 5	 de	 julio	 de	 1994.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	promovida	por	

Sindicato	De	Profesionales	en	Ciencias	Económicas	del	 ICE	y	del	Sindicato	de	

Ingenieros	del	ICE;	contra	los	artículos	1	inciso	a)	y	por	conexión	los	artículos	

5,	9	y	11	párrafo	cuarto	de	 la	Ley	N°6821	del	19	de	octubre	de	1982,	Ley	de	

Creación	de	 la	Autoridad	Presupuestaria,	por	estimarlas	contrarias	al	artículo	

188	de	la	Constitución	Política.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°3601‐	94	de	las	14	

horas	con	57	minutos	del	19	de	julio	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Vilma	 Camacho	 Víquez;	 contra	 los	 artículos	 11	 y	 14	 del	

Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°4494‐94	de	las		15	

horas	con	30	minutos	del	23	de	agosto	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Farid	 Ayales	 Esna;	 contra	 el	 artículo	 11	 del	 Reglamento	 del	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil	 y	 el	 transitorio	 7	 de	 la	 Ley	 de	 Salarios	 de	 la	

Administración	Pública.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°4499‐94	de	las	15	

horas	con	45	minutos	del	23	de	agosto	de	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Leidalia	 Arias	 Leiva;	 contra	 Artículo	 34	 del	 Reglamento	 del	

Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°5222‐94	de	las	14	

horas	51	minutos	del	13	de	setiembre	del	1994.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Albin	A.	Obando	Cordero;	contra	el	inciso	b.)	del	artículo	3	del	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5227‐94	de	las	15	

horas	 con	 6	 minutos	 del	 	 13	 de	 setiembre	 de	 1994.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Edwin	 Fernando	 Castillo;	 contra	 las	

resoluciones	 del	 treinta	 de	 junio	 de	 mil	 novecientos	 noventa	 y	 dos	 del	
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Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	y	de	las	trece	horas	del	dos	de	julio	de	

ese	mismo	año	de	la	Dirección	General	de	Servicio	Civil,	del	artículo	43	inciso	

b.)	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 y	 el	 Reglamento	 Autónomo	 de	 Servicio,	

Decreto	número	19623‐TSS,	del	diez	de	octubre	de	mil	novecientos	noventa.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°7336‐94	de	las	15	

horas	 con	 15	 minutos	 del	 14	 de	 diciembre	 de	 1994.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Marta	Vargas	Rosales;	 contra	artículo	36	

del	Reglamento	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7340‐94	de	las	15	

horas	 con	 27minutos	 del	 14	 de	 diciembre	 de	 1994.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Edwin	Gerardo	Sánchez	Monge;	contra	el	

decreto	 ejecutivo	 número	 21818‐P	 2y	 el	 artículo	 122	 del	 Reglamento	 del	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	 Constitucional	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia,	 Voto	 N°19‐95	 de	 las	 15	

horas	con	54	minutos	del	3	de	enero	de	1995.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Edwin	 Fernando	 Castillo	 Pereira;	 contra	 las	 resoluciones	

emitidas	 por	 la	 Dirección	 General	 e	 Inspección	 General	 de	 Trabajo	 del	

Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	de	 las	catorce	horas	quince	minutos	

del	 veintidós	 de	 julio	 y	 de	 las	 trece	 horas	 del	 treinta	 de	 julio,	 ambas	 de	mil	

novecientos	 noventa	 y	 tres;	 el	 Manual	 de	 Servicios	 y	 Calificación	 de	 la	

Dirección	General	del	Servicio	Civil	y	los	artículos	27	inciso	f),	42	y	43	inciso	c)	

del	Reglamento	al	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7340‐94	de	las	15	

horas	 con	 27	 minutos	 del	 14	 de	 diciembre	 de	 1994.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Edwin	Gerardo	Sánchez	Monge;	contra	el	

decreto	 ejecutivo	 número	 21818‐P	 2y	 el	 artículo	 122	 del	 Reglamento	 del	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	
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 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	430‐95	de	 las	09	

horas	con	54	minutos	del	20	de	enero	de	1995.		Recurso	de	amparo	promovido	

por	Mario	José	Piedra	Montalbán;	contra	el	Instituto	Mixto	de	Ayuda	Social.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1821‐95	de	las	15	

horas	 con	51	minutos	del	 4	de	 abril	 de	1995.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	Helberto	Moreira	González;	contra	los	artículos	454,	695	y	696	

del	Código	Procesal	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	2622‐95	de	las	15	

horas	con	6	minutos	del	23	de	mayo	de	1995.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	William	Corrales	Harley	y	Rodrigo	Gutiérrez	Greñas;	contra	el	

artículo	13	inciso	c)	y	190	inciso	ch)	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	el	artículo	4	

inciso	 e)	 del	 Reglamento	 al	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 el	 Reglamento	 de	

Dedicación	 Exclusiva	 emitido	 por	 la	 Autoridad	 Presupuestaria,	 acuerdo	 2,	

sesión	8	del	29	de	marzo	de	1983,	y	los	artículos	14,	15,	y	17	incisos	c)	y	d)	de	

la	resolución	DG‐025‐89.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5133‐95	de	las	15	

horas	 con	 	 33	 minutos	 del	 19	 de	 setiembre	 de	 1995.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Álvaro	Morera	 Jiménez;	 contra	 artículos	

43	inciso	d),	y	190	inciso	ch),	ambos	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	Ley	N°1581	

de	30	de	mayo	de	1.953	y	Ley	N°6155	de	28	de	noviembre	de	1.977.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	1099‐96	de	 las	3	

horas	con	 	9	minutos	del	5	de	marzo	de	1996.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Dimas	Caravaca	Cárdenas;	contra	el	artículo	36	del	Reglamento	

del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°2815‐96	de	las	15	

horas	con	24	minutos	del	11	de	junio	de	1996.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	 Jorge	Torres	Salazar;	contra	el	artículo	22	bis	del	Reglamento	

del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	
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 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5597‐96	de	las	15	

horas	 con	 18	 minutos	 del	 22	 de	 octubre	 de	 1996.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 José	 Martín	 Hernández	 Monge	 y	 Eddy	

Valverde	Solano;	contra	los	artículos	20	inciso	a)	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	

9	inciso	c)	y	15	inciso	c)	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5942‐	97	de	las	19	

horas	 con	 3	 minutos	 del	 23	 de	 setiembre	 de	 1997.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Gonzalo	 Montero	 Hernández;	 contra	 el	

artículo	43,	párrafo	segundo	del	Estatuto	del	Servicio	Civil	y	los	artículos	47	a	

57	 del	 Reglamento	 Autónomo	 de	 Servicios	 del	 Instituto	 Nacional	 de	

Aprendizaje.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	8070‐97	de	las		13	

horas	 con	 42	 minutos	 del	 	 28	 de	 noviembre	 de	 1997.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Norman	Araya	Alpízar;	contra	111	inciso	

a),	115,	116,	117	y	118	del	Reglamento	al	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7960‐98	de	las	17	

horas	 con	 33	 minutos	 del	 10	 de	 noviembre	 de	 2010.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 BLANCA	 CECILIA	 BRICEÑO	 BUSTOS;	

contra	el	artículo	22	bis	inciso	a)	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	

Decreto	 Ejecutivo	 número	 21,	 de	 catorce	 de	 diciembre	 de	 mil	 novecientos	

cincuenta	y	cuatro.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°		8232‐	00	de	las	15	

horas	 con	 4	 minutos	 del	 19	 de	 setiembre	 del	 2000.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Lidia	González	Mora;	contra	el	artículo	37	

inciso	f)	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1740‐01	de	las	15	

horas	 con	 30	 minutos	 del	 28	 	 de	 febrero	 de	 2001.	 Acción	 de	
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Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Marco	 Tulio	 Rojas	 Aguilera;	 contra	 el	

artículo	85	del	Reglamento	al	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	2661‐01	de	las	15	

horas	 con	 27	 minutos	 del	 4	 de	 	 abril	 de	 2001.	 Consulta	 judicial	 facultativa	

formulada	 por	 el	 Juzgado	 Civil	 y	 Trabajo	 de	 Pérez	 Zeledón,	 mediante	

resolución	 de	 las	 14:45	 horas	 del	 20	 de	 enero	 del	 2000,	 dictada	 dentro	 del	

expediente	 número	 98‐300091‐188‐LA,	 que	 es	 proceso	 ordinario	 laboral	 de	

Virgilio	Morales	Rivera	contra	El	Estado,	en	relación	con	el	artículo	41	inciso	d)	

del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7516‐01	de	las	14	

horas	con	49	minutos	del	1	de	agosto	de	2001.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Jorge	 Luis	 Espinoza	 Chaves;	 contra	 el	 artículo	 71	 de	 la	 Ley	

Orgánica	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 número	 7428	 de	 7	 de	

setiembre	de	1994,	 y	 el	 artículo	98	 inciso	d)	del	Reglamento	del	Estatuto	de	

Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7612‐	01	de	las	14	

horas	con	39	minutos	del	8	de	agosto	de	2009.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Mario	 Alberto	 Zamora	 Cruz;	 contra	 86	 del	 Reglamento	 al	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	12005‐	01	de	las	9	

horas	 con	 27	 minutos	 del	 23	 de	 noviembre	 del	 2001.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	 Juan	Carlos	Brenes	Retana;	contra	de	 los	

artículos	9	y	15	del	Reglamento	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	12461‐	01	de	 las	

15	 horas	 con	 10	 minutos	 del	 11	 de	 diciembre	 e	 del	 2001.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Fernando	 Bolaños	 Céspedes;	 contra	 el	

artículo	18,	 inciso	d),	del	decreto	ejecutivo	número	27102‐H	de	9	de	junio	de	

1998;	 artículo	 19,	 inciso	 d)	 del	 decreto	 ejecutivo	 número	 28692‐H	 de	 24	 de	
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mayo	del	2000;	artículo	19,	inciso	d),	del	decreto	ejecutivo	número	29514‐H	de	

8	de	mayo	del	2001;	y	dictamen	C‐239‐2000	de	la	Procuraduría	General	de	la	

República,	de	28	de	setiembre	del	2000	setiembre	del	2000.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1224‐02	de	las	14	

horas	con	52	minutos	del		6	de	febrero	de	2002.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Edwin	 Castillo	 Pereira;	 contra	 el	 artículo	 111	 inciso	 b)	 del	

Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°1225‐02	de	las	14	

horas	con	53	minutos	del		6	de	febrero	de	2002.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Norma	 Rosales	 Abarca;	 contra	 el	 artículo	 111	 inciso	 b)	 del	

Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N1488‐	02°	de	las	14	

horas	 con	 53	 minutos	 del	 13	 de	 febrero	 de	 2002.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Flor	de	María	Cordero;	contra	los	artículos	

111	inciso	b)	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°2052‐02	de	las	14	

horas	 con	 51	 minutos	 del	 27	 de	 febrero	 de	 2002.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Edgar	 Gilberto	 Alfaro	 Muñoz;	 contra	 el	

artículo	86	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	6057‐02	de	las	14	

horas	con		42	minutos	del	19		de	julio	del	2002.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Fernando	 Monterrosa	 Flores;	 contra	 el	 artículo	 86	 del	

Reglamento	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 inciso	 f)	 del	 artículo	 9	 del	

Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	3470‐03	de	 las	8	

horas	con	51	minutos	del		2	de	mayo	de	2003.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Ana	Isabel	Arroyo	Castro;	contra	artículo	36	del	Reglamento	al	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	
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 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°4367‐03	de	las	15	

horas	con	27	minutos	del	21	de	mayo	de	2003.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Jorge	 Luis	 Espinoza	 Chaves;	 contra	 l	 artículo	 71	 de	 la	 Ley	

Orgánica	de	 la	Contraloría	General	de	 la	República	número	7428	del		siete	de	

setiembre	de	mil	novecientos	noventa	y	cuatro	y	contra	el	inciso	b)	del	artículo	

98	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	2794‐	04	de	las		14	

horas	 con	 	 55	 minutos	 del	 17	 de	 marzo	 del	 2004.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Thelsy	Guzmán	Retana;	contra	el	artículo	

9	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	4748‐	04	de	las	14	

horas	con	6	minutos	del	30	de	abril	del	2004.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Carlos	 Manuel	 Navarro	 Gutiérrez;	 contra	 las	 disposiciones	

accesorias	 del	 artículo	 14	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil	 dictadas	 por	 la	

Dirección	 General	 de	 Servicio	 Civil	 en	 las	 resoluciones	 DG‐0027‐98,	 de	

veintiséis	de	marzo	de	mil	novecientos	noventa	y	ocho	y	DG‐005‐2001,	de	diez	

de	agosto	del	dos	mil	uno.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5203‐04	de	las	14	

horas	con	51	minutos	del	18	de	mayo	de	2004.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Sandra	Quirós	Bonilla;	contra	el	artículo	77	del	Reglamento	del	

Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	7532‐04	de	las			17	

horas	con	3	minutos	del	13	de	 julio	de	2004.	Recurso	de	Amparo	promovido	

por	Wilberth	Pérez	Pérez;	contra	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	8469‐	04	de	las	15	

horas	con	6	minutos	del	4	de	agosto	de	2004.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	Víctor	Guerrero	Cruz;	contra	los	artículos	43	incisos	b)	y	c)	del	

Estatuto	 del	 Servicio	 Civil,	 número	 158,	 de	 treinta	 de	 mayo	 de	 1953,	 y	
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90		 incisos	 c)	 y	 d)	 del	 Reglamento	 del	 Estatuto	 de	 Servicio	 Civil,	 Decreto	

Ejecutivo	número	21,	de	catorce	de	diciembre	de	1954.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	6866‐05	de	las	14	

horas	con		37	minutos	del	1	de	junio	de	2005.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	la	Procuraduría	General	de	la	República;	contra	los	artículos	92	

de	 la	 Ley	 de	 Reforma	 Integral	 al	 Sistema	 de	 Pensiones	 y	 Jubilaciones	 del	

Magisterio	Nacional,	 No.	 7531	 del	 10	 de	 julio	 de	 1995	 y	 44	 del	 Estatuto	 del	

Servicio	Civil,	Ley	No.	1581	del	30	de	mayo	de	1953.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	13071‐05	de	las	16	

horas	 con	 	 3	 minutos	 del	 22	 de	 setiembre	 de	 2005.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 	 Claudio	 Miranda	 Martínez;	 contra	 los	

artículos	26	y	27	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	15088‐	05	de	 las	

14	 horas	 con	 54	 minutos	 del	 	 2	 de	 noviembre	 de	 2005.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Dowglas	 Arredondo	 Guevara;	 contra	

artículo	77	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	15713‐	05	de	 las	

14	 horas	 con	 52	 minutos	 del	 16	 de	 noviembre	 de	 2005.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por		Manuel	Fernando	Solano	Rojas;	contra	el	

artículo	99	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°10981‐06	de	las		18	

horas	con	20	minutos	del	26	de	julio	de	2006.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Sonia	Monge	Ballestero;	contra	los	artículos	8.12	del	Manual	de	

Procedimientos	 para	 la	 Evaluación	 del	 Desempeño	 y	 41	 del	 Estatuto	 de	

Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5261‐07	de	las	17	

horas	con	34	minutos	del	18	de	abril	del	2007.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Fernando	Gómez	Concepción;	contra	los	artículos	12,	14,	43	y	
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190	del	Estatuto	del	Servicio	Civil,	el	artículo	63	del	Reglamento	al	Estatuto	del	

Servicio	Civil	y	los	artículos	140	y	146	de	la	Constitución	Política.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	5676‐07	de	las	17	

horas	con	5	minutos	del	25	de	abril	del	2007.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	Dolores	Daisy	Gómez	Gómez;	 contra	os	artículos	12,	14,	43	y	

190	del	Estatuto	del	Servicio	Civil,	el	artículo	63	del	Reglamento	al	Estatuto	del	

Servicio	Civil	y	los	artículos	140	y	146	de	la	Constitución	Política.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	11913‐	07	de	 las	

14	 horas	 con	 38	 minutos	 del	 22	 	 de	 agosto	 de	 2007.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Lisandro	Mora	Herrera;	contra	el	artículo	

11	del	Reglamento	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	1573‐08	de	las	14	

horas	con	55	minutos	del	30	de	enero	de	2008.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	por	Dunia	Matarrita	Castillo;	contra	el	artículo	36	del	Reglamento	al	

Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°16968‐08	de	las	14	

horas	 con	 46	 minutos	 del	 12	 de	 noviembre	 de	 2008.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	María	Dolores	Ramírez	Bonilla;	 contra	el	

artículo	43	párrafos	primero	y	segundo	del	Estatuto	de	Servicio	Civil,	el	ordinal	

43	inciso	d)	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	Civil	y	el	numeral	94	del	

Reglamento	 Autónomo	 de	 Servicio	 del	 Ministerio	 de	 Cultura,	 Juventud	 y	

Deportes.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	17291‐08	de	las	14	

horas	 con	 	 44	 minutos	 del	 19	 	 de	 noviembre	 de	 2008.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	Manuel	Francisco	Baltodano	Mena;	contra	

los	artículos	33	y	101	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°3100‐09	de	las	14	

horas	 con	 46	 minutos	 del	 25	 de	 febrero	 de	 2009.	 Acción	 de	
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Inconstitucionalidad	 promovida	 por	 Wilton	 Hurtado	 Acuña	 y	 Fanny	 Salas	

Canales;	contra	el	artículo	9,	inciso	b),	del	Reglamento	del	Estatuto	de	Servicio	

Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	14279‐	09	de	 las	

15	 horas	 con	 10	 minutos	 del	 9	 de	 setiembre	 de	 2009.	 Acción	 de	

Inconstitucionalidad	promovida	por	María	Dolores	Ramírez	Bonilla;	 contra	el	

artículo	43,	párrafos	primero	y	segundo	del	Estatuto	De	Servicio	Civil;	artículo	

43,	 inciso	d)	del	Reglamento	Al	Estatuto	De	Servicio	Civil	Y	el	artículo	94	del	

Decreto	Ejecutivo	Número	33270‐C.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	4483‐10	de	las	15	

horas	con	0	minutos	del	3	de	marzo	de	2010.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	María	Dolores	Ramírez	Bonilla;	contra	el	artículo	43,	párrafos	

primero	 y	 segundo	 del	 Estatuto	 De	 Servicio	 Civil;	 artículo	 43,	 inciso	 d)	 del	

Reglamento	Al	Estatuto	De	Servicio	Civil	y	el	artículo	94	del	Decreto	Ejecutivo	

número	 33270‐c	 denominado	 “Reglamento	 Autónomo	 De	 Servicio	 Del	

Ministerio	De	Cultura,	Juventud	Y	Deportes".	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	13025‐10	de	las	12	

horas	con	53	minutos	del	30	de	julio	de	2010.	Recurso	de	Amparo	promovida	

por	 Gabriela	 Ramírez	 Eduarte;	 contra	 La	 Procuraduría	 General	 De	 La	

República.	

 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°3077‐11	de	las	15	

horas	con	0	minutos	del	9	de	marzo	de	2011.	Acción	de	 Inconstitucionalidad	

promovida	por	Bernardo	Roberto	Cruz	Durá;	contra	el	artículo	34	inciso	g)	del	

Reglamento	del	Estatuto	del	Servicio	Civil.	

 Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Voto	N°	4391‐11	de	 las	9	

horas	con		30	minutos	del	1°	de	abril	de	2011.	Acción	de	Inconstitucionalidad	

promovida	 por	 Edgar	 Trejos	 Ramírez;	 contra	 el	 artículo	 14	 Del	 Estatuto	 De	

Servicio	Civil.	
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 Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	Voto	N°	2065‐12	de	las	10	

horas	con	05	minutos	del	17	de	febrero	de	2012.	Recurso	de	Amparo,	contra	la	

Dirección	General	del	Servicio	Civil.	
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Anexo	1	

	Clasificación	de	Constituyentes	por	Partido	Político.	

	

CONSTITUYENTE 

Acosta	Jiménez	Otón	 PUN Leiva	Quirós	Mario PUN	

Acosta	Piepper	Nautilio		 PUN Madrigal	Jochs		Enrique	 PUN	

Arias	Bonilla	Juan	Rafael	 CN Miguel	Brenes	Gutiérrez	Miguel	 CN	

Arroyo	Blanco	Ramón	 PUN Monge	Álvarez	Luis	Alberto SD	

Baudrit	González	Fabio	 CN Monge	Ramírez	Joaquín PUN	

Baudrit	Solera	Fernando		 PUN Montealegre	Echeverría	Edmundo		 PUN	

Bonilla	Gutiérrez	Aquiles	 PUN Montiel	Gutiérrez	Enrique	 PUN	

Brenes	Mata	Andrés	 PUN Oreamuno	Flores		Alberto PUN	

Desanti	León	Vicente	 PUN Ortiz	Martín	Gonzalo PUN	

Dobles	Segreda	Luis	 PUN Pinto	Echeverría		Fernando PUN	

Facio	Brenes			Rodrigo	 SD Rodríguez	Conejo	Marcial PUN	

Fournier	Acuña	Fernando	 SD Ruiz	Solórzano	Numa PUN	

Gamboa	Rodríguez	Celso		 CN Solórzano	González	Gonzalo	 PUN	

Gómez	Rojas	Everardo	 PUN Sotela	Bonilla	Rafael PUN	

González	Flores	Luis	Felipe	 PUN Trejos	Quirós	Juan PUN	

González	Herrán	Manuel	Antonio	 PUN Valverde	Vega	Rogelio	 SD	

González	Luján	Alejandro	 PUN Vargas	Castro		Hernán PUN	

Guido	Matamoros	Juan	 PUN Vargas	Fernández	Fernando PUN	

Guzmán	Calleja		Andrés	Vesalio	 PUN Vargas	Pacheco	 PUN	

Herrero		Herrero		Juan	José	 PUN Vargas	Vargas	Francisco PC	

Jiménez	Nuñez	José	Joaquín	 PUN Volio	Jiménez	Arturo CN	

Jiménez	Ortiz		Manuel	Francisco	 CN Volio	Sancho	Fernando	 PUN	

Zeledón	Brenes	José	María	 PUN

Fuente: Confección propia 

PUN: Partido Unión Nacional 
SD: Partido Social Demócrata 
CN: Partido Confraternidad Nacional 
PC: Partido Constitucional 
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Anexo	2	

 

CUADROS	DE	LOS	CUERPOS	NORMATIVOS	REFERENTES	AL	RÉGIMEN	DEL	SERVICIO	CIVIL	COSTARRICENSE.	
Fuente:	Confección	Propia.	
	
COMPETENCIA	

	 PROYECTO	BARAHONA ESTATUTO	DEL	SERVICIO	CIVIL	
1949	

ESTATUTO	DEL	
SERVICIO	CIVIL	1953	/	

ACTUALIDAD	
	

Comprende:	 Incluía	a	las	municipalidades…
Art	1:	Se	aplicaba	al	P	ejecutivo	o	de	las	
municipalidades	o	entidades	u	organismos	
dependiente	o	estrechamente	relacionado	
con	aquel	o	con	estas.	
Buscaba	una	adm.	publica		técnica	
eficiente	depurada	y	económica	

Comprende	todos	los	servidores	
públicos	(a	todos	los	trabajadores	al	
servicio	permanente	del	Estado‐
incluidas	sus	instituciones	
autónomas)	

Relaciones	entre	el	P	
ejecutivo	y	sus	
servidores.	
(trabajadores	a	su	
servicio	remunerados	
por	el	erario	público	y	
nombrados	por	acuerdo	
formal)	

	
EXCEPCIÓN	DE	APLICACIÓN	
ESTATUTO	DEL	SERVICIO	CIVIL	1949 ESTATUTO	DEL	SERVICIO	CIVIL	1953	/	ACTUALIDAD

Los	 de	 elección	 popular;	 Ministros	 de	
Gobierno;	 Jefes	 de	 Misiones	 Diplomáticas;	
Diplomáticos	 en	 misión	 temporal;	
Procurador	 General	 de	 la	 República;	
Magistrados,	 Jueces	 y	 Alcaldes;	
Gobernadores	 de	 provincias;	 directores,	
gerentes,	 subgerentes	 y	 auditores	 de	 las	
entidades	autónomas,	El	Secretario	y	demás	
asistentes	 personales	 directamente	
subordinados	al	Presidente	de	la	República;	
secretarios	 privados	 de	 los	Ministros	 y	 los	

Funcionarios	 de	 elección	 popular;	 Los	 miembros	 de	 la	 fuerza	 pública,	
administrativos,	 excepto	 el	 personal	 de	 los	 Departamentos	 de	 Extranjeros	 y	
Cédulas	de	Residencia	y	de	Migración	y	Pasaportes	y	el	personal	de	las	Bandas	
Militares;	 y	 funcionarios	 y	 empleados	 CRAGOS	 DE	 CONFIANZA	 personal	 del	
Presidente	 o	 de	 los	 Ministros.	 (Los	 Jefes	 de	 Misiones	 Diplomáticas	 y	 los	
Diplomáticos	 en	 misión	 temporal.	 Procurador	 General	 de	 la	 República.	 Los	
Gobernadores	 de	 Provincia.	 	El	 Secretario	 y	 demás	 asistentes	 personales	
directamente	 subordinados	 al	 Presidente	 de	 la	 República.	 Los	 oficiales	
mayores	 de	 los	 Ministerios	 y	 los	 choferes	 de	 los	 Ministros.	 	Los	 servidores	
directamente	 subordinados	 a	 los	ministros	 y	 viceministros,	 hasta	un	número	
de	 diez	 (10).	 Tales	 servidores	 serán	 declarados	 de	 confianza,	 mediante	
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empleados	 de	 su	 servicio	 personal;	 	 Jefes	
Políticos	 y	 Agentes	 de	 Policía;	 que	 presten	
servicios	interinos	u	ocasionales,	o	servicios	
técnicos	 con	 arreglo	 a	 contrato	 especial,	
pagos	 en	 concepto	 de	 servicios	
profesionales	 temporales	 o	 de	 otros	
trabajos	 realizados	 sin	 relación	 de	
subordinación;	 miembros	 de	 la	 Guardia	
Civil,	 del	 Resguardo	 Fiscal	 y	 de	 la	 Guardia	
de	Cárceles	 y	Presidios;	Queda	 excluído	de	
los	efectos	de	esta	ley	el	personal	docente	y	
administrativo	de	la	UCR.	

resolución	 razonada	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Servicio	 Civil.	 No	 podrá	
afectarse	a	funcionarios	incluidos	actualmente	dentro	del	Régimen	de	Servicio	
Civil.	 	Los	 cargos	 de	 directores	 y	 directores	 generales	 de	 los	Ministerios,	 así	
como	 los	 de	 las	 oficinas	 adscritas	 a	 ellos,	 las	 desconcentradas	 y	
descentralizadas	 dependientes	 de	 los	 Ministros	 o	 Viceministros.	 Queda	
entendido	 que	 estos	 funcionarios	 deberán	 cumplir	 con	 el	 requisito	 de	
idoneidad	para	el	desempeño	de	un	cargo,	de	carácter	técnico.	)	
También	 quedan	 fuera:	 Tesorero	 Nacional,	 Subtesorero	 Nacional.	 Jefe	 de	 la	
Oficina	del	Presupuesto,	servidores	pagados	por	servicios	o	fondos	especiales	
de	 la	 relación	 de	 puestos	 de	 la	 Ley	 de	 Presupuesto,	 contratados	 para	 obra	
determinada,	 trabajadores	 que	 presten	 servicios	 interinos	 u	 ocasionales	 o	
contrato	 especial.	 servicios	 profesionales	 temporales	 o	 de	 otros	 trabajos	
realizados	 sin	 relación	 de	 subordinación.	médicos	 que	 presten	 el	 servicio	 de	
que	 habla	 el	 Artículo	 66	 del	 Código	 Sanitario.	 	Los	 maestros	 de	 enseñanza	
primaria	aspirantes	(Artículo	101	del	Código	de	Educación)	y	los	profesores	de	
segunda	 enseñanza	 interinos	 o	 aspirantes	 (Artículo	 280	 del	 Código	 de	
Educación).	 Inspector	 General	 e	 Inspectores	 Provisionales,	 de	 Autoridades	 y	
Comunicaciones.	 Director	 de	 Migración,	 el	 Jefe	 del	 Departamento	 de	
Extranjeros	y	el	Director	Administrativo	del	Consejo	Superior	de	Tránsito.		Los	
funcionarios	de	 la	Comisión	nacional	 de	prevención	de	 riesgos	 y	 atención	de	
emergencias,	 sujetos	 al	 párrafo	 2	 del	 artículo	 18	 de	 su	 ley.	 Los	 auditores	 y	
subauditores	internos	de	los	ministerios	y	organismos	adscritos.		
Servicio		Sin	oposición:	Art	6	

	
ORGANIZACIÓN	

PROYECTO	BARAHONA
Instituto	Costarricense	de	Servicio	Civil:	integrado	por	una	Junta	Directiva,	un	administrador	general	y	el	personal	subalterno	
correspondiente.	
Vela	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	 ley,	 mantener	 registros	 del	 personal,	 desarrollar	 programas	 de	 adiestramiento,	 realizar	
pruebas	concursos	de	ingreso.	
Los	miembros	de	 la	 Junta	Directiva	serán	 inamovibles,	durante	el	periodo	de	su	cometido,	bajo	 las	siguientes	excepciones:	
cuando	 falten	 sin	 causa	 suficientemente	 justificación	 a	 más	 de	 8	 sesiones	 ordinarios	 en	 un	 periodo	 de	 	 3	 meses.	 Por	
incapacidad	no	pueda	desempeñar	su	cometido	durante	más	de	6	meses	dentro	del	término	de	2	años,	cuando	caiga	dentro	de	
las	previsiones	del	art	8.	Cuando		viole	de	manera	grave	los	deberes	propios	de	su	cargo	
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ESTATUTO	DEL	SERVICIO	CIVIL	1949	

Consejo	 Central	 del	 Servicio	 Civil:	 Independiente	 de	 los	 intereses	 políticos	 integrado	 por	 7	 miembros,	 P.	 Ejecutivo.	 P.	
Legislativo	P.	Judicial,	Municipalidades,	banco,	Instituciones	Autónomas	de	Previsión	Social,	Instituciones	Autónomas…	Serian	
nombrados	 por	 el	 presidente	 ,	 asamblea,	 corte	 plena,	 7	 gobernadores,	 gerente	 de	 Bancos,	 gerente	 de	 Inti	 autónomas,	 son	
inamovibles	con	ciertas	excepciones:	cuando	falten	sin	causa	suficientemente	justificación	a	más	de	6	sesiones	ordinarios	en	
un	periodo	de		3	meses.	Por	incapacidad	no	pueda	desempeñar	su	cometido	durante	más	de	6	meses	dentro	del	término	de	2	
años,	cuando	caiga	dentro	de	las	previsiones	del	art	7.	Cuando		viole	de	manera	grave	los	deberes	propios	de	su	cargo	(	casi	
igual	a	las	causas	del	proyecto	de	Barahona)		Jefes	Superiores(	presidente…	art.	5):	
	
Consejo	Central	del	Servicio	Civil:	Nombrar	un	Representante	General	que	actuará	como	delegado	ejecutivo	suyo	Supervigilar,	
por	medio	del	Representante	General,	 las	Oficinas	 de	 Selección	de	Personal,	 de	 Clasificación	de	 Empleos	 y	 de	Registro	 de	
Personal,	cuya	creación	 le	queda	encomendada,	y	de	cualesquiera	otras	que	se	establezcan	en	el	 futuro;	Aprobar	 todos	 los	
reglamentos	interiores	de	trabajo	que	se	dicten	para	la	buena	marcha	administrativa	de	las	entidades	afectadas	por	esta	ley;	
Introducir	paulatinamente	en	la	administración	del	personal	del	Estado	los	instrumentos	técnicos	necesarios	para	una	mayor	
eficiencia,	 tales	como	la	calificación	periódica	de	cada	empleado	por	sus	 jefes,	el	expediente	personal	y	prontuario	de	cada	
empleado	y	otros	formularios	de	utilidad	técnica;	Informar	anualmente,	a	los	Poderes	del	Estado	y	demás	Instituciones,	sobre	
las	 actividades	 que	haya	desarrollado	 y	 sobre	 sus	 propósitos	 para	 el	 próximo	 ejercicio	 anual.	 Resolver	 todos	 los	 casos	 de	
despido,	y	todos	los	reclamos	relativos	a	selección	de	personal,	integración	de	jurados,	calificación	de	exámenes,	valuación	de	
servicios	y	demás	análogos	cuya	resolución	no	esté	expresamente	reservada	a	los	jefes	superiores	de	los	diversos	órganos	del	
Estado	 comprendidos	 por	 esta	 ley.	 El	 Consejo	 apreciará	 los	 casos	 en	 conciencia;	 Servir	 como	 organismo	 asesor	 de	 las	
Dependencias	del	Estado	en	las	cuestiones	sobre	las	que	éstas	lo	consulten	en	relación	con	la	administración	del	personal	y	de	
esta	ley;	Formular	en	detalle	su	presupuesto	de	gastos,	incluyendo	el	de	sus	Oficinas.	Los	gastos	de	dicho	presupuesto	serán	
costeados	por	todos	los	órganos	del	Estado	incluidos	en	esta	ley,	según	determine	el	mismo	Consejo.	
Representante	General:	Ejecutar	y	velar	por	que	se	ejecuten	los	acuerdos	del	Consejo;	Supervigilar	la	Oficina	de	Selección	de	
Personal,	la	Oficina	de	Clasificación	de	Empleos,	la	Oficina	de	Registro	del	Personal	y	demás	que	se	establezcan;	Actuar	como	
personero	del	Consejo	Central	del	Servicio	Civil;	Manejar,	de	acuerdo	con	el	Reglamento	del	Consejo,	los	fondos	y	este;	
Someter	a	la	aprobación	del	Consejo	iniciativas	de	orden	técnico	para	el	cumplimiento	del	inciso,	Nombrar	el	personal	
subalterno	del	Consejo	y	actuar	como	jefe	superior	del	mismo;	Asistir	a	las	sesiones	del	Consejo,	en	cuyo	seno	tendrá	voz	pero	
no	voto;	Hacer	observaciones	por	escrito	a	los	acuerdos	del	Consejo,	dentro	de	los	ocho	días	siguientes	a	aquel	en	que	se	
dictaren,	cuando	los	estime	contrarios	a	las	disposiciones	legales	vigentes	o	a	los	intereses	del	Servicio	Civil;	Preparar	
periódicamente	y	presentar	al	Consejo	los	anteproyectos	de	presupuesto	y	Cualesquiera	otras	que	le	den	esta	ley	o	sus	
reglamentos,	que	le	asigne	el	Consejo	o	que	sean	propias	de	su	carácter	de	delegado	ejecutivo	del	mismo.	
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Jefes	Superiores:	Deben;	Establecer	en	sus	respectivas	dependencias	departamentos	de	personal;	velar	por	la	aplicación	de	la	
presente	ley	y	de	sus	reglamentos;	Actuar	como	representante	del	órgano	o	entidad	del	Estado	del	cual	es	Jefe	Superior,	ante	
el	 Consejo	 Central	 del	 Servicio	 Civil;	 Resolver	 todos	 los	 reclamos	 por	 nombramientos,	 promociones,	 correcciones	
disciplinarias	y	demás	cuestiones	que	surjan	de	la	aplicación	de	esta	ley	y	sus	reglamentos,	y	siempre	que	el	asunto	no	sea	de	
competencia	exclusiva	del	Consejo	Central	de	Servicio	Civil;	Ordenar,	de	oficio	o	en	virtud	de	denuncia	formal	de	cualquier	
interesado,	que	se	realicen	las	investigaciones	que	estime	pertinentes	con	el	objeto	de	constatar	si	se	infringen	la	presente	ley	
o	sus	reglamentos,	y	resolver	lo	que	proceda;	y	Delegar,	si	lo	tiene	a	bien,	cualesquiera	de	sus	atribuciones	aquí	enumeradas,	
ocasional	o	permanentemente,	en	su	Departamento	de	Personal	o	en	el	Consejo	Central	del	Servicio	Civil.	
	

ESTATUTO	DEL	SERVICIO	CIVIL	1953	/	ACTUALIDAD
	

Director	del	Servicio	Civil:	Analizar,	clasificar	y	valorar	los	puestos	del	Poder	Ejecutivo	comprendidos	dentro	de	esta	ley	y	
asignarlos	 a	 la	 categoría	 de	 salario	 correspondiente	 a	 la	 escala	 de	 sueldos	 de	 la	 Ley	 de	 Salarios	 de	 la	 Administración.	
Seleccionar	 los	 candidatos	 elegibles	 para	 integrar	 el	 personal	 del	 Poder	 Ejecutivo.	 Establecer	 en	 la	 Administración	 del	
Personal	 del	 Estado	 los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 técnicos	 necesarios	 para	 una	 mayor	 eficiencia,	 tales	 como	 la	
calificación	 periódica	 de	 cada	 empleado	 por	 sus	 jefes,	 el	 expediente	 personal	 y	 prontuario	 de	 cada	 empleado	 y	 otros	
formularios	de	utilidad	técnica.			Promover	la	implantación	de	un	sistema	moderno	de	administración	de	personal.	Promover	
programas	de	entrenamiento	del	personal	del	Poder	Ejecutivo,	 incluyendo	el	desarrollo	de	 la	 capacidad	administrativa	de	
supervisores,	jefes	y	directores.	Estudiar	el	problema	de	los	salarios	en	el	Poder	Ejecutivo;		desarrollar	y	recomendar	una	ley	
de	salarios	basada	en	la	clasificación,	en	colaboración	con	la	Oficina	de	Presupuesto.			Evacuar	las	consultas	que	se	le	formulen	
relacionadas	 con	 la	 administración	 del	 personal	 y	 la	 aplicación	 de	 esta	 ley.	 Dar	 el	 visto	 bueno	 a	 todos	 los	 reglamentos	
interiores	de	trabajo	de	las	dependencias	del	Poder	Ejecutivo	antes	de	que	sean	sometidos	a	la	aprobación	de	la	Inspección	
General	de	Trabajo.	 (Es	 atribución	de	 los	Ministros	de	Gobierno,	dar	 los	 reglamentos	 interiores	de	 trabajo	 con	 sujeción	 al	
artículo	 13,	 inciso	 i),	 en	 los	 cuales	 deberán	 estar	 especificadas	 las	 atribuciones	 que	 ellos	 se	 reserven	 en	 sus	 respectivas	
dependencias	y	las	atribuciones	de	los	Jefes	subalternos	en	relación	con	esta	ley.)		Presentar	en	la	primera	quincena	del	mes	
de	febrero	de	cada	año	un	informe	al	Presidente	de	la	República	sobre	las	labores	desarrolladas	por	la	Dirección	General	en	el	
ejercicio	anterior	y	de	sus	proyectos	para	el	siguiente.				
Tribunal	de	Servicio	Civil:	 sus	 funciones	 son	 conocer;	 en	 primera	 instancia	 de	 los	 casos	 de	 despido,	 previa	 información	
levantada	por	la	Dirección	General.		En	única	instancia	de	las	reclamaciones	que	le	presenten	los	quejosos	por	disposiciones	o	
resoluciones	de	la	Dirección	General,	cuando	se	alegue	perjuicio	causado	por	ellas.	En	única	instancia	de	las	reclamaciones	
contra	 las	 disposiciones	 o	 resoluciones	 de	 los	 Jefes,	 cuando	 se	 alegue	 perjuicio	 causado	 por	 ellas,	 previa	 información	
levantada	por	la	Dirección	General.				
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CLASIFICACIÓN	DE	EMPLEO	
	
Estatuto	Servicio	Civil	1949	
Departamentos	de	personal:	le	corresponde;	Tramitar	las	diligencias	relativas	al	personal	de	la	dependencia	que	
correspondan	al	Jefe	Superior;	llevar	el	archivo	de	expedientes	personales	de	los	empleados,	el	tarjetero	de	prontuarios	y	los	
demás	documentos	que	indique	el	Jefe	Superior;	controlar	la	concesión	de	vacaciones	a	los	empleados;	y	cualesquiera	otras	
que	les	asigne	el	reglamento	interior	de	trabajo.	(Poder	Ejecutivo	quedará	a	juicio	del	Presidente	de	la	República	establecer	
un	solo	departamento	de	personal	o	varios	en	dicho	Poder,	lo	cual	será	objeto	de	un	Reglamento	que,	como	decreto	Ejecutivo,	
emitirá	de	acuerdo	con	los	principios	generales	de	esta	ley.)	NO	EXISTE	EN	EL	ESTATUTO	ACTUAL…	
Oficina	 de	 Clasificación:	 tendrá	 a	 su	 cargo	 la	 elaboración	 y	 mantenimiento	 de	 un	 Manual	 Descriptivo	 de	 Empleos	 del	
Servicio	Civil,	que	contendrá	una	descripción	completa	y	sucinta	de	las	atribuciones,	deberes	y	requisitos	mínimos	de	cada	
clase	de	empleos	en	el	Servicio	del	Estado	a	que	se	refiere	esta	ley,	con	el	fin	de	que	sirvan	como	base	en	la	elaboración	de	
pruebas	y	en	la	determinación	de	los	salarios.	
El	Manual	clasificará	los	empleos	por	servicios,	por	series,	por	grados	y	por	clases.	La	clasificación	por	servicios	comprenderá	
cuatro	 partes:	 Servicios	 profesionales	 y	 científicos;	 Servicios	 sub‐profesionales;	 Servicios	 de	 oficina,	 de	 administración	 y	
fiscales;	y	Servicio	de	artes	y	oficios	y	de	vigilancia.	La	clasificación	por	series	agrupará	familias	de	empleos	afines	de	diversos	
grados	en	un	determinado	servicio,	en	línea	vertical.	La	clasificación	por	grados	agrupará	los	empleos	de	diferentes	series	en	
un	 mismo	 servicio,	 a	 los	 cuales	 corresponda	 un	 mismo	 nivel	 de	 salarios,	 en	 línea	 horizontal.	 La	 clasificación	 por	 clases	
agrupará	los	empleos	de	una	misma	serie	y	un	mismo	grado	en	cada	uno	de	los	cuatro	servicios.	Cada	clase	comprenderá	un	
grupo	de	empleos	suficientemente	similares	con	respecto	a	deberes,	responsabilidades	y	autoridad,	de	tal	manera	que	pueda	
usarse	el	mismo	título	descriptivo	para	designar	cada	empleo	ubicado	en	la	clase;	que	se	exijan	a	quienes	hayan	de	ocuparlos	
los	mismos	requisitos	de	educación,	experiencia,	capacidad,	conocimientos,	eficiencia,	habilidad,	y	otros;	que	puedan	usarse	
los	mismos	 exámenes	 o	 tez	 para	 escoger	 los	 nuevos	 empleados;	 y	 que	pueda	 asignárseles	 con	 equidad	 el	mismo	nivel	 de	
remuneración,	bajo	las	mismas	o	sustancialmente	las	mismas	condiciones	de	trabajo.	
Estatuto	Servicio	Civil	1953	
Dirección	General	de	Servicio	Civil	elaborará	y	mantendrá	al	día	un	Manual	Descriptivo	de	Empleos	del	Servicio	Civil,	que	
contendrá	una	descripción	completa	y	sucinta,	hecha	a	base	de	investigación	por	la	misma	Dirección	General	de	Servicio	Civil,	
de	las	atribuciones,	deberes	y	requisitos	mínimos	de	cada	clase	de	empleos	en	el	Servicio	del	Estado	a	que	se	refiere	esta	ley,	
con	el	fin	de	que	sirvan	como	base	en	la	elaboración	de	pruebas	y	en	la	determinación	de	los	salarios.		
CLASIFICACIÓN:	 La	 clase	 comprenderá	 un	 grupo	 de	 empleos	 suficientemente	 similares	 con	 respecto	 a	 deberes,	
responsabilidades	 y	 autoridad,	 de	 tal	 manera	 que	 pueda	 usarse	 el	 mismo	 título	 descriptivo	 para	 designar	 cada	 empleo	
comprendido	 en	 la	 clase;	 que	 se	 exija	 a	 quienes	 hayan	 de	 ocuparlos	 los	 mismos	 requisitos	 de	 educación,	 experiencia,	
capacidad,	conocimientos,	eficiencia,	habilidad	y	otros;	que	pueda	usarse	el	mismo	tipo	de	exámenes	o	pruebas	de	aptitud	
para	escoger	a	los	nuevos	empleados;	y	que	pueda	asignárseles	con	equidad	el	mismo	nivel	de	remuneración	bajo	condiciones	
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de	 trabajo	 similares.	 Las	 clases de	 empleos	 se	 agruparán	 en	 grados,	 determinados	 por	 las diferencias	 en	 importancia,	
dificultad,	responsabilidad	y	valor	del	trabajo.		
Reglamento	del	art	100	al	120	por	modificación	de	1993:	indica	
La	 Dirección	 General,	 con	 la	 participación	 de	 los	 ministerios	 e	 instituciones	 Civil,	 mantendrá	 actualizado	 el	 sistema	 de	
clasificación	de	puestos	que	servirá	de	base	para	la	valoración	de	puestos,	el	reclutamiento	y	selección,	la	capacitación	y	otras	
áreas	de	la	administración	de	recursos	humanos.	
Los	puestos	por	la	similitud	de	sus	tareas,	nivel	de	dificultad,	responsabilidades,	condiciones	organizacionales	y	ambientales	y	
requisitos,	 se	 agruparán	 por	 clases.	 Las	 clases	 podrán	 ser	 genéricas	 o	 específicas,	 pudiendo	 ambos	 tipos	 tener	 grupo	 de	
especialidad.	 Las	 clases	 de	 puestos	 correspondientes	 a	 un	 determinado	 campo	 de	 trabajo	 se	 ordenarán	 por	 niveles,	
determinados	por	las	diferencias	de	importancia,	dificultad,	responsabilidad	y	valor	relativo	del	trabajo.	Se	denomina	serie	de	
clases	 al	 conjunto	 de	 clases	 comprendidas	 en	 un	mismo	 campo	 de	 trabajo	 y	 que	 se	 diferencian	 entre	 sí	 por	 el	 grado	 de	
dificultad	y	responsabilidad	de	las	tareas.		
El	Manual	Descriptivo	de	Clases	contempla	el	conjunto	de	descripciones	y	especificaciones	de	clases.	Para	su	aplicación,	se	
contará	con	instrumentos	auxiliares	los	cuales	serán	elaborados	y	actualizados	por	la	Dirección	General	con	la	participación	
de	los	ministerios	e	instituciones	cubiertas	por	el	Régimen	de	Servicio	Civil.		
Estas	clases	por	 lo	general	 tienen	grupo	de	especialidad	según	 la	actividad	de	que	se	 trate.	Se	utilizarán	para	clasificar	 los	
puestos	del	Régimen	en	 las	Organizaciones	que	no	cuenten	con	un	Manual	 Institucional	y	además,	estas	clases	servirán	de	
referencia	para	comparar	y	homologar	clases	de	Manuales	Institucionales,	así	como	para	determinar	su	nivel	salarial.		
Los	cambios	en	la	clasificación	de	los	puestos	surtirán	sus	efectos	una	vez	firmada	y	comunicada	al	ministerio	o	institución	
respectiva	y	al	servidor	afectado,	la	resolución	que	así	lo	acuerde.	
Las	oficinas	de	recursos	humanos	de	 los	ministerios	e	 instituciones	cubiertas	por	el	Régimen	de	Servicio	Civil	deben	estar	
atentas	a	los	cambios.	
Los	servidores	cubiertos	por	el	Régimen	de	Servicio	Civil	podrán	ser	reubicados	con	carácter	transitorio	a	desempeñar	otros	
cargos	como	consecuencia	de	las	siguientes	situaciones:	Para	desempeñarse	en	otras	Instituciones	del	Estado	en	calidad	de	
asesores	 o	 asignados	 como	 personal	 de	 contraparte	 en	 Convenios	 Institucionales	 o	 Internacionales	 debidamente	
formalizados;	 Por	 designación	 de	 la	 Administración	 Superior	 para	 que	 ejerza	 la	 dirección	 y/o	 desarrollo	 de	 un	 proyecto,	
programa	 o	 proceso	 institucional	 significativamente	 importante,	 siempre	 y	 cuando	 no	 exista	 un	 puesto	 previamente	
designado	para	atender	esas	necesidades	y	funciones.	Por	designación	de	la	Administración	Superior	para	que	ejerza	un	cargo	
cuyo	 titular	 no	 se	 encuentra	 desempeñándolo,	 debido	 a	 que	 goza	 de	 licencia	 con	 goce	 de	 salario.	 Para	 desempeñarse	 en	
sustitución	de	un	titular	que	haya	sido	suspendido	con	goce	de	salario,	por	disposición	de	un	Tribunal.		decreto	ejecutivo	N°	
34071	del	2007.	

	
INGRESO	AL	SERVICIO	CIVIL	
PROYECTO	 ESTATUTO	SERVICIO	CIVIL	1949 ESTATUTO	SERVICIO	CIVIL	
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BARAHONA	
STREBER	
Art.28	
Satisfacer	los	
requisitos	mínimos	
especiales	que	
establezca	el	
respectivo	
Reglamento	para	
cada	puesto	que	
comprenda	cada	uno	
de	los	escalafones	
administrativos.	

Art.	25.	
Poseer	aptitud	moral	y	física	propias	para	el	desempeño	del	
cargo,	lo	que	se	comprobará	mediante	y	certificación	
emanada	del	Departamento	respectivo	del	Ministerio	de	
Salubridad	Pública;	
Firmar	 una	 declaración	 jurada	 de	 adhesión	 al	 régimen	
democrático	que	establece	la	Constitución	de	la	República;	
No	 estar	 en	mora	 en	 cuanto	 al	 pago	de	 impuestos	 y	demás	
contribuciones	públicas;	
Satisfacer	 los	 requisitos	mínimos	 especiales	 que	 establezca	
el	Manual	Descriptivo	de	Empleos	del	Servicio	Civil		
Demostrar	idoneidad	sometiéndose	a	las	pruebas,		exámenes	
o	concursos	que	contemplan	esta	ley	o	sus	reglamentos;	
	No	 estar	 emparentado	 con	 ninguno	 de	 sus	 futuros	 jefes	
hasta	 el	 tercer	 grado	 de	 consanguinidad	 o	 segundo	 de	
afinidad,	inclusive;	
No	haber	sido	despedido	del	Servicio	Civil	por	causa	justa;	
Ser	escogido	de	la	nómina	enviada	por	la	Oficina	de	Selección	
de	Personal;	
Pasar	el	período	de	prueba	de	que	hablan	los	artículos	37	y	
38	de	esta	ley;	y	
Llenar	 cualesquiera	 otros	 requisitos	 que	 establezcan	 los	
reglamentos	y	disposiciones	legales	aplicables.	

Art.	20	Para	 ingresar	al	Servicio	Civil,	
se	requiere:		
Poseer	 aptitud	 moral	 y	 física	 propias
para	el	desempeño	del	cargo,	lo	que	se
comprobará	 mediante	 certificaciones
emanadas	 del	 Registro	 Judicial	 de
Delincuentes,	 de	 los	 Archivos
Nacionales,	 del	 Gabinete	 de
Investigación	 y	 del	 Departamento
respectivo	del	Ministerio	de	Salubridad
Pública.		Firmar	una	declaración	jurada
de	 adhesión	 al	 régimen	 democrático
que	 establece	 la	 Constitución	 de	 la
República.				
Satisfacer	 los	 requisitos	 mínimos	
especiales	 que	 establezca	 el	 "Manual	
Descriptivo	 de	 Empleos	 del	 Servicio	
Civil		
Demostrar	 idoneidad	 sometiéndose	 a	
las	 pruebas,	 exámenes	 o	 concursos	
que	 contemplan	 esta	 ley	 y	 sus	
reglamentos.				
Ser	escogido	de	la	nómina	enviada	por	
la	oficina	encargada	de	 seleccionar	 el	
personal.				
	Pasar	el	período	de	prueba	

REGLAMENTO	
	SERVICIO	
	CIVIL	
ACTUAL	

	Art.	9:	Son	requisitos	para	ingresar	al	Servicio	Civil,	aparte	de	lo	establecido	por	el	artículo	20	del	
Estatuto,	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	este	en	el	respectivo	
Departamento,	Oficina	o	Ministerio.		
No	obstante,	cuando	se	compruebe	mayor	idoneidad	para	un	puesto	determinado	y	así	lo	amerite	la	
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necesidad	 del	 servicio	 público,	 a	 juicio	 del	 Ministro	 o	 jerarca	 nominador,	 el	 Tribunal	 podrá	
excepcionalmente,	dispensar	al	interesado	de	este	requisito.		
Poseer	aptitud	física,	psíquica	y	moral	satisfactorias.	Para	este	efecto	se	realizarán	las	investigaciones	
que	 se	 estimen	 pertinentes,	 para	 lo	 cual	 las	 instituciones	 y	 servidores	 públicos	 brindarán	 toda	
información	que	les	sea	requerida.	Si	como	resultado	de	dichas	investigaciones	se	comprobare	que	los	
candidatos	no	poseen	aptitud	satisfactoria,	se	podrá,	en	forma	temporal	o	indefinida,	no	tramitar	las	
ofertas	o	la	elegibilidad	del	candidato.	
Los	funcionarios	que	en	razón	de	sus	cargos	tengan	conocimiento	de	las	investigaciones	precitadas	y	
de	 sus	 resultados	 deberán	 guardar	 discreción,	 so	 pena	 de	 merecer	 las	 sanciones	 respectivas	 por	
divulgar	información	de	carácter	confidencial.				
No	haber	sido	destituido	por	infracción	de	las	disposiciones	del	Estatuto,	del	presente	Reglamento	o	
de	los	reglamentos	autónomos	respectivos	en	los	tres	años	anteriores	a	la	fecha	de	ingreso,	o	en	un	
plazo	mayor,	si	a	juicio	de	la	Dirección	General,	la	gravedad	de	la	falta	lo	amerita.		
Se	considerará	como	inelegible	indefinidamente	el	servidor	que	por	segunda	vez	haya	sido	destituido	
por	 causal	 de	 despido	 sin	 responsabilidad	 patronal	 en	 el	 Poder	 Ejecutivo	 o	 en	 cualquiera	 de	 las	
instituciones	del	Estado.		
Satisfacer	los	requisitos	que	para	la	clase	se	establezcan,	así	como	los	requerimientos	que	señalan	en	
los	perfiles	de	puesto	y	las	bases	de	selección;		
Poseer	 salud	 compatible	 con	 el	 servicio,	 comprobada	 mediante	 carné	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 o	
cualesquiera	otros	procedimientos	de	prueba	o	diagnóstico	a	juicio	de	la	Dirección	General.		

	
SELECCIÓN	DE	PERSONAL	
ESTATUTO	SERVICIO	CIVIL	1949
Se	designó	una	Oficina	de	Selección	de	Personal,	encargado	de	designar		a	los	servidores	públicos,	de	conformidad	(27...	sig).
Se	seleccionará		por	medio	de	pruebas,	exámenes	o	concursos,	a	los	que	admitirá	únicamente	a	quienes	satisfagan	los	demás	
requisitos	 Para	 la	 preparación	 y	 calificación	 de	 las	 pruebas,	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	 Personal	 podrá	 valerse	 del	
asesoramiento	técnico.	Las	pruebas	de	solicitantes	a	puestos	del	Servicio	Civil	se	clasificarán	con	una	escala	del	uno	al	ciento	
por	ciento,	setenta	por	ciento	como	calificación	mínima	aceptable.	Una	vez	calificados,	se	concederá	preferencia	a	los	jefes	de	
familia,	 a	 los	 ex‐servidores	 públicos	 ordinarios	 que	 hubieren	 sido	 protegidos	 por	 esta	 ley	 y	 a	 los	 servidores	 públicos	
ordinarios,	según	lo	establecerá	en	detalle	el	Reglamento	de	la	Oficina	de	Selección	de	Personal.	
Al	ocurrir	una	vacante	en	un	organismo	del	Estado,	 se	podrá	procederá	promociones,	 salvo	que	el	 jefe	 superior	decida	no	
llenarla	por	considerarlo	conveniente	y	compatible	con	el	buen	servicio	público.	Para	llenar	la	vacante	que	no	sea	objeto	de	
promoción,	 las	 dependencias	 de	 los	 Poderes	 del	 Estado	 y	 las	Municipalidades	 deberán	dirigir	 a	 la	Oficina	 de	 Selección	de	
Personal	un	pedimento	de	personal,	enumerándole	sucintamente	las	condiciones	del	servidor	que	se	necesite	y	la	naturaleza	
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del	 cargo	 que	 va	 a	 desempeñar.	 LAS	 INSTITUCIONES	 AUTÓNOMAS	 SOLO	 ESTARÁN	 OBLIGADAS	 A	 VALERSE	 DE	 LOS	
SERVICIOS	 DE	 LA	 OFICINA	 DE	 SELECCIÓN	 DE	 PERSONAL	 EN	 LA	 MEDIDA	 QUE	 ESTIPULEN	 SUS	 RESPECTIVOS	
REGLAMENTOS	DE	TRABAJO.	
Artículo	31.‐	Al	recibir	el	pedimento,	si	se	tratare	de	puestos	remunerados	con	un	sueldo	de	¢	500.00	o	menos,	la	Oficina	de	
Selección	de	
Personal	deberá	presentar	al	jefe	peticionario,	a	la	mayor	brevedad	posible,	una	nómina	de	candidatos	que	hayan	obtenido	
los	más	altos	porcentajes,	agregadas	las	preferencias	a	que	tengan	derecho.		
Si	 se	 tratare	 de	 puestos	 de	 sueldo	 de	más	 de	 ¢	 500.00,	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	 Personal	 deberá	 anunciar	 la	 prueba	 de	
oposición	 con	 un	mínimo	 de	 15	 días	 de	 anticipación,	 contando	 desde	 que	 aparezca	 por	 tercera	 vez	 el	 aviso	 que	 al	 efecto	
deberá	insertarse	en	el	Diario	Oficial.	Dicho	aviso	se	reproducirá	también	en	un	diario	de	circulación	general	por	lo	menos,	y	
contendrá	los	siguientes	datos:	Descripción	de	las	obligaciones	y	de	las	tarifas	máxima	y	mínima	de	sueldos	inherentes	a	la	
clase	de	puestos	para	llenar	los	cuales	se	va	a	seleccionar	al	nuevo	empleado;	Descripción	de	los	requisitos	que	deben	reunir	
los	 aspirantes;	 Descripción	 del	 tiempo	 que	 se	 da	 para	 presentar	 las	 respectivas	 solicitudes	 y	 del	 lugar	 donde	 deben	
entregarse;	 y	 Fecha	 exacta	 y	 lugar	 donde	ocurrirá	 la	 prueba,	 y	 cualesquiera	otros	que	 juzgue	necesarios	 el	Representante	
General.	
El	jefe	peticionario,	en	unión	de	su	jefe	superior,	deberá	escoger	al	nuevo	empleado	entre	los	tres	primeros	candidatos	de	la	
nómina	de	elegibles	que	le	presentará	la	Oficina	de	Selección	de	Personal.	Si	las	vacantes	fueren	más	de	una,	deberá	escoger	
primero	uno	solo	de	entre	los	tres	que	encabezan	la	lista;	luego	otro	de	entre	los	dos	no	escogidos	y	el	cuarto;	luego	otro	de	
entre	 los	dos	no	 escogidos	 la	 segunda	 vez	 y	 el	 quinto,	 y	 así	 sucesivamente.	 Si	 el	 jefe	 notare	que	 alguno	de	 los	 candidatos	
incluídos	en	la	terna	es	pariente	suyo	o	de	algún	otro	jefe	de	jerarquía	más	alta	del	presunto	empleado,	no	podrá	escoger	a	ese	
candidato,	según	el	artículo	25,	inciso	f),	y	podrá,	si	así	lo	quisiere,	pedir	reposición	de	su	nombre	a	la	Oficina	de	Selección	de	
Personal.	
Queda	prohibido	a	los	organismos	del	Estado	tramitar	solicitudes	de	empleo,	o	divulgar	la	existencia	de	vacantes,	a	excepción	
de	aquellos	en	los	que,	por	la	distancia	u	otras	circunstancias,	el	Consejo	Central	del	Servicio	Civil	delegue	expresamente	esta	
función.Se	 sancionará	 con	despido	 inmediato	 al	 empleado	que	dé	a	otras	personas	 información	 relacionada	 con	 los	 temas	
sobre	los	cuales	versarán	las	pruebas	para	los	empleos	públicos.	
El	nombramiento	del	candidato	escogido	deberá	ser	comunicado	por	el	jefe	superior	respectivo,	por	medio	de	una	copia	de	la	
fórmula	de	envío	de	la	nómina,	a	la	Oficina	de	Selección	de	Personal	y	al	Tesorero	Nacional,	o	según	el	caso,	al	encargado	de	
pagar	los	sueldos,	quien	no	hará	pago	alguno	a	ningún	nuevo	empleado	mientras	no	haya	recibido	la	fórmula	respectiva.	
Será	nulo	en	lo	futuro	cualquier	nombramiento	que	se	haga	contraviniendo	esta	 ley.	Las	personas	que	sirvan	los	cargos	en	
estas	circunstancias	perderán	el	derecho	de	cobrar	al	empleador	los	salarios	correspondientes	a	sus	servicios,	pero	podrán	
ejercer	su	acción	cobratoria	contra	quien	los	nombró.	
ESTATUTO	SERVICIO	CIVIL	art	21	,	sig
La	selección	de	los	candidatos	elegibles	corresponderá	a	la	D	G	S	C de	conformidad:	
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La	selección	se	hará	por	medio	de	pruebas	de	idoneidad. Una	vez	calificados,	se	concederá	preferencia	a	los	jefes	de	familia,	a	
los	servidores	y	exservidores	públicos	según	lo	establecerá	en	detalle	el	Reglamento	respectivo.		
	Al	ocurrir	una	vacante	en	un	organismo	del	Estado,	se	podrá	proceder	(promoción	o	traslado)	de,	salvo	que	el	Ministro	o	Jefe	
autorizado	decida	no	llenarla.	
Para	llenar	la	vacante	que	no	sea	objeto	de	promoción,	la	dependencia	respectiva	deberá	dirigir	a	la		D	G	S	C	un	pedimento	de	
personal	 enumerándole	 sucintamente	 las	 condiciones	 del	 servidor	 que	 se	 necesite	 y	 la	 naturaleza	 del	 cargo	 que	 va	 a	
desempeñar	o	indicando	el	título	del	cargo	que	aparezca	en	el	"Manual	Descriptivo	de	Empleos".	Al	recibir	el	pedimento,	la	
DGSC,	 deberá	 presentar	 al	 Jefe	 peticionario,	 a	 la	 mayor	 brevedad	 posible,	 una	 nómina	 de	 los	 candidatos	 más	 idóneos,	
agregadas	las	preferencias	a	que	tengan	derecho.	El	Ministro	o	Jefe	autorizado	deberá	escoger	al	nuevo	empleado	entre	los	
tres	 primeros	 candidatos	 de	 la	 nómina	 de	 elegibles	 que	 le	 presentará	 la	 D	 GSC,	 salvo	 que	 tenga	 razones	 suficientes	 para	
objetarlos,	en	cuyo	caso	deberá	razonar	ante	 la	Dirección	General	su	objeción	y	solicitar	una	nueva	nómina.	Si	 la	Dirección	
General	considera	que	las	objeciones	son	atendibles	repondrá	la	nómina,	y	si	no	hubiere	avenimiento,	decidirá	en	alzada	el	
Tribunal	de	Servicio	Civil.	Si	las	vacantes	fueren	más	de	una,	deberá	escoger	primero	uno	solo	entre	los	tres	que	encabezan	la	
lista;	luego	otro	de	entre	los	dos	no	escogidos	y	el	cuarto;	luego	otro	de	entre	los	dos	no	escogidos	la	segunda	vez	y	el	quinto,	y	
así	sucesivamente.	Cuando	un	candidato	sea	enviado	en	nómina	tres	veces	al	mismo	Ministerio	y	sean	escogidos	candidatos	
de	calificación	inferior,	el	Ministro	o	Jefe	deberá	dar	a	la	Dirección	General	de	Servicio	Civil	las	razones	por	las	que	no	ha	sido	
escogido.		
	Queda	prohibido	a	las	dependencias	del	Poder	Ejecutivo	tramitar	solicitudes	de	empleo	para	puestos	del	Servicio	Civil;	sin	
embargo	la	Dirección	General	podrá,	en	casos	excepcionales,	comisionar	a	otras	entidades	para	que	tramiten	solicitudes	de	
empleo.		
Será	 nulo	 cualquier	 nombramiento	 que	 se	 hiciere	 en	 contravención	 a	 esta	 ley,	 pero	 si	 el	 funcionario	 o	 empleado	 hubiere	
desempeñado	el	cargo	o	funciones,	sus	actuaciones	que	se	ajusten	a	la	ley	y	los	reglamentos	serán	válidas.		
Para	que	un	servidor	público	reciba	la	protección	de	esta	ley,	debe	pasar	satisfactoriamente	un	período	de	prueba	hasta	de	
tres	meses	de	servicio	contados	a	partir	de	la	fecha	de	vigencia	del	acuerdo	de	su	nombramiento.		
	
PERÍODO	DE	PRUEBA	
PROYECTO	BARAHONA	STREBER ESTATUTO	1949 ESTATUTO	1953
Art.34:	 Para	 que	 un	 trabajador	
comprendido	 por	 las	 disposiciones		
de	la	presente	de	ley	reciba	la	plena	
protección	 de	 esta	 y,	 en	
consecuencia,	 pueda	 ser	
considerado	 como	 “trabajador	
regulador”	nombrado	en	 firme	para	

Para	 que	 un	 servidor	 público	 reciba	 la	 plena	
protección	 de	 esta	 ley	 y	 pueda	 ser	 considerado	
como	 ordinario,	 debe	 pasar	 satisfactoriamente	 un	
período	 de	 prueba	 de	 tres	 meses	 de	 servicios	
ininterrumpidos,	 contados	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	
que	inició	sus	labores.	
El	 período	 de	 prueba	 se	 regirá	 por	 estas	

Para	 que	 un	 servidor	 público	
reciba	 la	protección	de	esta	 ley,	
debe	 pasar	 satisfactoriamente	
un	 período	 de	 prueba	 hasta	 de	
tres	meses	de	servicio	contados	
a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 vigencia	
del	 acuerdo	 de	 su	
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el	 desempeño	 de	 determinado	
puesto,	 es	 necesario	 que	 pase	
satisfactoriamente	 un	 periodo	 de	
prueba,	 que	 será	 de	 tres	 a	 seis	
meses	 de	 servicio	 ininterrumpidos	
contados	a	partir	a	la	fecha	en	inició	
sus	labores…	
El	 período	 de	 prueba	 se	 regirá	 por	
estas	disposiciones:	
a) Por	 regla	 general	 solo	 se	

aplicará	en	los	casos	de	empleo,	
pero	 a	 juicio	 del	 Administrador	
General	podrá	exigirse	 en	 todas	
las	circunstancias	de	promoción	
y	re	empleo	en	que	así	convenga	
para	mejor	garantizar	el	servicio	
público.	

b) Este	 ultimo	 funcionario	 podrá	
remover	 a	 cualquier	 trabajador	
durante	 su	 periodo	 de	 prueba,	
siempre	 que	 encuentre	 que	 su	
nombramiento	 fue	 el	 resultado	
de	 un	 fraude,	 de	 una	 confusión	
de	 nombres	 o	 de	 otro	 error	
material	 evidente,	 en	 cuyo	 caso	
el	interesado	será	oído	de	previo	
por	un	término	de	tres	días	

disposiciones:
Por	 regla	 general	 solo	 se	 aplicará	 en	 los	 casos	 de	
empleos,	 pero	 a	 juicio	 del	 Jefe	 Superior	 respectivo	
podrá	 exigirse	 en	 todos	 los	 casos	 de	 promoción,	
traslado	 o	 reempleo,	 en	 que	 convenga	 para	mejor	
garantizar	el	servicio	público;	
Durante	 el	 período	 de	 prueba,	 pero	 después	 de	 la	
primera	 quincena	 de	 labores,	 se	 podrá	 remover	 al	
servidor,	 si	 no	 se	 estima	 suficientemente	 apto	 o	
eficiente	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 labores	 que	 se	 le	
hayan	 encomendado,	 en	 cuyo	 caso	 se	 procederá	 a	
probar	a	otro	candidato	de	la	misma	nómina	en	que	
hubiere	 venido	 el	 nombre	 del	 candidato	 no	
aceptado;	
Si	el	Jefe	Superior	usa	de	la	facultad	que	le	concede	
el	 inciso	 anterior	 dos	 veces	 consecutivas	 para	
remover	 trabajadores	 de	 una	 misma	 posición,	
deberá	 razonar	 ante	 el	 Representante	 General	
cualesquiera	nuevos	despidos	que	haya	de	hacer	en	
esas	condiciones;	
Dentro	 de	 la	 primera	 quincena	 del	 período	 de	
prueba	 no	 se	 hará	 ninguna	 remoción	 sin	 la	
aprobación	del	Representante	General;	y	
El	 Representante	 General	 podrá	 ordenar	 la	
remoción	de	cualquier	servidor	durante	su	período	
de	 prueba,	 siempre	 que	 encuentre	 que	 su	
nombramiento	fué	el	resultado	de	un	fraude,	de	una	
confusión	 de	 nombres	 o	 de	 otro	 error	 material	
evidente,	 en	 cuyo	 caso	 el	 interesado	 será	 oído	 de	
previo	por	un	término	de	tres	días.	

nombramiento.	
El	 periodo	 de	 prueba	 se	 regirá	
por	estas	disposiciones:		
Por	 regla	 general	 solo	 se	
aplicará	 en	 los	 casos	 de	
iniciación	 de	 contrato,	 pero	 a	
juicio	 del	 Jefe	 respectivo	 podrá	
exigirse	 en	 todos	 los	 casos	 de	
promoción	 o	 traslado	 en	 que	
convenga	para	garantizar	mejor	
el	servicio	público.		
El	 Ministro	 o	 Jefe	 autorizado	
podrá	 despedir	 libremente	 al	
empleado	durante	el	período	de	
prueba,	pero	deberá	informar	al	
Director	 General	 acerca	 de	 los	
motivos	que	tuvo	para	hacerlo.		
El	 Director	 General	 podrá	
ordenar	 la	 remoción	 de	
cualquier	 servidor	 durante	 su	
período	de	prueba,	siempre	que	
encuentre	 que	 su	
nombramiento	 fué	 el	 resultado	
de	 un	 fraude,	 de	 una	 confusión	
de	 nombres	 o	 de	 otro	 error	
material	 evidente,	 en	 cuyo	 caso	
el	 interesado	 será	 oído	 de	
previo,	 para	 lo	 cual	 se	 le	
concederá	un	plazo	de	tres	días.	

	
DE	LAS	PROMOCIONES	Y	TRASLADOS	
ESTATUTO	1949	
Se	 considerará	 solamente	 el	 traslado	 de	 un	 puesto	 inferior	 en	 grado	 a	 uno	 superior,	 de	 conformidad	 con	 el	 Manual	
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Descriptivo	de	Empleos.	
Las	 promociones	 de	 un	 grado	 al	 inmediato	 superior,	 dentro	 de	 una	 misma	 serie,	 las	 	 podrán	 hacer	 los	 jefes	 superiores	
tomando	en	cuenta	en	primer	término	las	calificaciones	periódicas	de	sus	empleados;	en	segundo	término	la	antigüedad;	y	
por	último	cualesquiera	otros	factores;	o	pidiendo	a	la	Oficina	de	Selección	de	Personal	que	examine	a	los	interesados.	
Las	promociones	de	una	serie	a	otra,	o	de	un	grado	a	otro	superior	que	no	sea	el	inmediato,	se	verificarán	mediante	solicitud	
de	los	interesados	y	examen	de	pruebas	que	hará	la	Oficina	de	Selección	de	Personal,	a	excepción	de	las	que	ocurran	en	las	
Instituciones	Autónomas,	que	se	harán	según	lo	determinen	sus	respectivos	Reglamentos	de	Trabajo.	
El	Tesorero	Nacional	o,	 según	el	 caso,	 el	 encargado	de	pagar	 los	 sueldos,	no	pagará	 salarios	 a	 empleados	que	hayan	 	 sido	
promovidos	sin	ajustarse	al	procedimiento	que	establecen	este	artículo	y	demás	concordantes.	
Los	servidores	que	soliciten	promoción	por	medio	de	pruebas	ante	la	Oficina	de	Selección	de	Personal,	gozarán	de	preferencia	
con	respecto	a	los	solicitantes	que	no	hayan	entrado	al	Servicio	Civil,	en	relación	con	el	puesto	que	ocupen,	la	calidad	de	sus	
servicios	 y	 su	 antigüedad.	 El	 Reglamento	 de	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	 Personal	 regulará	 en	 detalle	 la	 concesión	 de	 tales	
preferencias.	
Los	traslados	o	permutas	podrán	hacerse	entre	servidores	públicos	ordinarios	que	ocupen	posiciones	de	igual	clase,	y	podrán	
acordarse	por	los	jefes	superiores	respectivos.	
Un	 servidor	 público	 ordinario	 podrá	 ser	 designado	 libremente	 por	 el	 Poder	 Ejecutivo	 para	 que	 	 desempeñe	 temporal	 o	
definitivamente	un	puesto	de	los	excluidos	en	el	artículo	3º.	
A	este	efecto,	su	jefe	superior	podrá	concederle	un	permiso	de	ausencia	hasta	por	un	año.	En	este	caso,	el	Jefe	Superior	podrá	
obtener	un	sustituto,	con	quien	celebrará	contrato	de	trabajo	hasta	por	ese	tiempo.	
ESTATUTO	1953	
Promoción:	solamente	el	ascenso	a	un	puesto	de	grado	superior,	de	conformidad	con	el	"Manual	Descriptivo	de	Empleos".	
Las	 promociones	 de	 un	 grado	 al	 inmediato	 superior	 las	 podrán	 hacer	 los	 Jefes	 tomando	 en	 cuenta	 en	 primer	 término	 las	
calificaciones	periódicas	de	sus	empleados;	en	segundo,	la	antigüedad	y	cualesquiera	otros	factores,	siempre	que	a	juicio	de	la	
Dirección	General	de	Servicio	Civil,	los	candidatos	a	la	promoción	llenen	los	requisitos	de	la	clase	a	que	van	a	ser	promovidos.		
Las	demás	promociones	se	harán	mediante	solicitud	de	los	interesados	y	examen	de	prueba	que	hará	la	Dirección	General	de	
Servicio	Civil.	El	Tesorero	Nacional	no	pagará	salarios	a	empleados	que	hayan	sido	promovidos	sin	ajustarse	al	procedimiento	
que	establece	esa	ley.		
Las	permutas	de	servidores	públicos	que	ocupen	cargos	de	 igual	 clase	podrán	ser	acordadas	sin	otro	 trámite	por	 los	 Jefes	
respectivos,	si	hubiere	anuencia	de	los	interesados.	Si	ocupan	cargos	de	clase	diferente	se	requerirá	además	la	aprobación	de	
la	Dirección	General	de	Servicio	Civil,	en	cuanto	a	la	idoneidad	para	el	puesto.		
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,	para	ante	el	Tribunal	de	Servicio	Civil.	
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DE	LOS	DERECHOS	Y	DEBERES				
ESTATUTO	1949	 ESTATUTO	1953	
Son	deberes	de	los	servidores	públicos	ordinarios:
a)	Defender	la	Constitución	y	cumplir	las	leyes	de	la	
República;	
b)	Acatar	esta	ley	y	sus	reglamentos,	procurando	su	
ejecución	imparcial;	
c)	Cumplir	las	obligaciones	inherentes	a	sus	cargos	de	
acuerdo	con	las	leyes	y	reglamentos	aplicables;	
d)	Acatar	las	órdenes	de	sus	superiores;	
e)	Mantener	el	secreto	de	los	asuntos	del	servicio	que	por	
su	naturaleza	o	en	virtud	de	instrucciones	especiales	lo	
requieran,	aun	después	de	haber	cesado	en	el	cargo,	a	
excepción	de	los	hechos	delictuosos	que	están	obligados	a	
denunciar	conforme	lo	establece	el	artículo	147,	inciso	1)	
del	Código	de	Procedimientos	Penales;	
f)	Proceder	con	cortesía	y	diligencia	en	el	trato	con	el	
público	y	con	los	demás	servidores	públicos;	
g)	Rehusar	dádivas,	obsequios	o	recompensa	privadas	que	
se	les	ofrezcan	como	retribución	por	actos	inherentes	a	sus	
funciones;	y	
h)	Observar	dignidad	en	el	desempeño	de	sus	funciones	y	
en	su	vida	social.	
PROHIBICIONES	
a)	Ejercer	actividades	proselitistas	en	lugares	u	horas	de	
trabajo;	
b)	Recoger	o	solicitar,	directa	o	indirectamente,	
contribuciones,	suscripciones	o	cotizaciones	de	otros	
servidores	públicos;	
c)	Recibir	sin	autorización	superior	regalos	u	obsequios	de	
sus	subordinados	o	darlos	a	sus	superiores;	
d)	Dirigir	a	funcionarios	públicos	o	a	corporaciones	
oficiales	felicitaciones	o	censuras	por	sus	actos;	

Son	deberes de	los	servidores	públicos:	
a)	Acatar	esta	ley	y	sus	reglamentos	y	cumplir	las	obligaciones	
inherentes	a	sus	cargos.				
b)	 Guardar	 la	 discreción	 necesaria	 sobre	 los	 asuntos	
relacionados	con	su	trabajo	que	por	su	naturaleza	o	en	virtud	de	
instrucciones	 especiales	 lo	 requieran,	 aún	 después	 de	 haber	
cesado	en	el	cargo,	sin	perjuicio	de	la	obligación	en	que	están	de	
denunciar	cualquier	hecho	delictuoso	conforme	al	artículo	147,	
inciso	1),	del	Código	de	Procedimientos	Penales.				
c)	 Rehusar	 dádivas,	 obsequios	 o	 recompensas	 que	 se	 les	
ofrezcan	como	retribución	por	actos	inherentes	a	sus	empleos.			
d)	 Observar	 dignidad	 en	 el	 desempeño	 de	 sus	 cargos	 y	 en	 su	
vida	social;	y				
e)	Guardar	al	público,	en	sus	relaciones	con	él,	motivadas	en	el	
ejercicio	 del	 cargo	 o	 empleo,	 toda	 la	 consideración	 debida,	 de	
modo	 que	 no	 se	 origine	 queja	 justificada	 por	 mal	 servicio	 o	
atención.		
PROHIBICIONES	
a)	 Durante	 los	 procesos	 electorales	 ejercer	 actividad	 política	
partidarista	en	el	desempeño	de	sus	funciones,	así	como	violar	
las	normas	de	neutralidad	que	establece	el	Código	Electoral.		
b)	Recoger	o	solicitar,	directa	o	indirectamente,	contribuciones,	
suscripciones	o	cotizaciones	de	otros	servidores	públicos,	salvo	
las	 excepciones	 muy	 calificadas	 que	 establezcan	 los	
Reglamentos	Interiores	de	Trabajo.				
c)	 Penar	 a	 sus	 subordinados	 con	 el	 fin	 de	 tomar	 contra	 ellos	
alguna	 represalia	 de	 orden	 político	 electoral	 o	 que	 implique	
violación	de	cualquier	otro	derecho	que	concedan	las	leyes;	y				
d)	Solicitar	o	percibir,	sin	la	anuencia	expresa	del	Ministerio	en	
donde	 trabajan	 o	 del	 cual	 dependan,	 sueldos	 o	 subvenciones	
adicionales	de	otras	entidades	oficiales.		
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e)	Ocupar	dos	puestos	del	Servicio	Civil	simultáneamente,	
excepto	si	no	hay	superposición	horaria;	
f)	Intervenir	directamente	o	por	persona	interpuesta	o	con	
acto	simulado,	en	la	obtención	o	prórroga	de	concesiones	
de	la	administración	pública,	o	de	cualquier	otro	beneficio	
que	importe	privilegio,	o	gestionar	privadamente	o	influir	
para	que	se	anulen	actos	de	la	administración	o	se	hagan	
pagos	en	dinero	o	entregas	de	bienes	de	cualquier	
naturaleza;	
g)	Asociarse,	dirigir,	administrar,	asesorar,	representar	o	
prestar	servicios,	remunerados	o	no,	a	empresas	privadas	
o	mixtas	que	tengan	por	objeto	explotar	concesiones	o	
privilegios	de	la	administración	pública,	cuando	el	
funcionario	o	empleado	hubiere	intervenido	en	razón	de	su	
cargo	en	el	otorgamiento	de	la	concesión,	de	su	prórroga	o	
de	cualquier	subvención	o	privilegio,	o	desempeñe	o	haya	
desempeñado	sus	tareas	en	la	dependencia	que	fiscaliza	o	
regula	los	servicios	del	concesionario.	Exceptúase	de	esta	
prohibición	el	ingreso	a	sociedades	cooperativas;	y	
h)	Recibir,	directa	o	indirectamente,	en	forma	permanente	
o	transitoria,	beneficios	originados	por	concesiones	o	
franquicias	otorgadas	por	la	administración	pública.	No	
comprende	esta	disposición	las	exenciones	o	privilegios	
concedidos	con	carácter	general	a	todos	los	funcionarios	o	
a	determinadas	categorías	de	los	mismos,	ni	el	uso	
personal	sin	ningún	privilegio,	de	los	servicios	públicos	
que	el	Estado	preste	
directamente	o	por	delegación	en	empresas	privadas	o	
mixtas,	siempre	que	tales	franquicias	sean	otorgadas	a	la	
función	y	no	a	la	persona.	
Los	servidores	públicos	ordinarios	gozarán	de	los	
siguientes	derechos:	
a)	No	podrán	ser	despedidos	de	sus	cargos	a	menos	que	
incurran	en	causal	de	despido,	según	lo	establece	el	

Los	 servidores	 del	 Poder	 Ejecutivo	 protegidos	 por	 esta	 ley	
gozarán	de	los	siguientes	derechos:		
a)	No	podrán	se	despedidos	de	sus	cargos	a	menos	que	incurran	
en	causal	de	despido,	según	lo	establece	el	Código	de	Trabajo,	o	
por	reducción	forzosa	de	servicios,	ya	sea	por	falta	de	fondos	o	
para	 conseguir	 una	 mejor	 organización	 de	 los	 mismos,	 de	
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	47	de	esta	ley.		
b)	 Disfrutarán	 de	 una	 vacación	 anual	 de	 quince	 días	 hábiles	
durante	 el	 primer	 lustro	 de	 servicios,	 de	 veinte	 días	 hábiles	
durante	 el	 segundo	 y	 de	 un	 mes	 después	 de	 diez	 años	 de	
servicios.	Estos	podrán	no	ser	consecutivos.		
Quedan	 a	 salvo	 los	 derechos	 del	 Personal	 Docente	 del	
Ministerio	 de	 Educación	 Pública,	 el	 cual	 se	 regirá	 al	 respecto	
por	el	Código	de	Educación.		
c)	Podrán	disfrutar	de	licencia	ocasional	de	excepción	con	goce	
de	 salario	 o	 sin	 él	 según	 lo	 establecerá	 el	 Reglamento	 de	 esta	
ley.		
d)	 Podrán	 gozar	 de	 licencia	 para	 asistir	 a	 cursos	 de	 estudio,	
siempre	 que	 sus	 ausencias	 no	 causen	 evidente	 perjuicio	 al	
servicio	público,	de	acuerdo	con	el	Reglamento	de	esta	ley.		
e)	Podrán	ver	las	calificaciones	periódicas	que,	de	sus	servicios,	
deberán	hacer	sus	superiores.		
f)	 Si	 cesaren	 en	 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.	 	Es	
entendido	que	si	en	razón	del	derecho	preferente	que	concede	
el	 artículo	 47,	 en	 su	 penúltimo	 párrafo,	 el	 empleado	 cesante	
volviere	 a	 ocupar	 un	 puesto	 en	 la	 administración,	 antes	 de	
haber	 recibido	 la	 totalidad	 de	 las	 mensualidades	 a	 que	 tenga	
derecho	por	 concepto	de	 indemnización	de	despido,	 cesará	de	
inmediato	el	pago	de	las	mismas.	En	caso	de	nuevo	despido	por	
supresión	de	 empleo,	 para	determinar	 la	 indemnización	 a	que	
tenga	derecho,	se	sumará,	al	tiempo	servido	en	el	nuevo	cargo,	
el	 monto	 de	 las	 mensualidades	 no	 pagadas	 y	 con	 causa	 en	 el	
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artículo	51;	
b)	Disfrutarán	de	una	vacación	anual	de	quince	días	hábiles	
durante	el	primer	lustro	de	servicios,	de	veinte	durante	el	
segundo	lustro	de	servicios,	de	veinticinco	durante	el	
tercer	lustro	de	servicios	y	de	treinta	después	de	haber	
servido	al	Estado	quince	años;	
c)	Podrán	gozar	de	licencia	ocasional	de	excepción,	
acordada	en	casos	de	matrimonio,	asuntos	graves	de	
familia	o	fallecimiento	en	la	misma;	
d)	Podrán	asistir	a	los	cursos	universitarios,	previa	
obtención	del	permiso	de	sus	jefes,	quienes	solo	podrán	
negarlo	si	las	ausencias	del	servidor	causaren	evidente	
perjuicio;	
e)	No	podrán	ser	suspendidos	de	su	trabajo,	como	sanción,	
por	más	de	
15	días	consecutivos,	no	por	más	de	sesenta	días	al	año,	a	
excepción	de	lo	que	dice	el	artículo	49	en	su	última	parte;	
f)	No	se	les	podrá	imponer	traslado	sino	a	cargos	de	
análoga	clase	y	de	condiciones	de	trabajo	iguales,	a	menos	
que	así	lo	convengan	al	presentarse	el	caso	o	que	así	lo	
estipule	el	contrato	de	trabajo	o	el	reglamento	interior	de	
trabajo	del	caso;	
g)	Podrán	recibir	salario	adicional	cuando	tengan	recargo	
temporal	de	funciones,	en	sustitución	de	otros	servidores,	
en	la	proporción	que	permitan	los	respectivos	
presupuestos,	pero	no	podrán	cobrar	horas	extras	por	este	
concepto;	
h)	Podrán	ver	las	calificaciones	periódicas	que	les	den	sus	
superiores;	
i)	Podrán	constituir	asociaciones	o	sindicatos	para	la	
defensa	de	sus	intereses	profesionales,	pero	dichas	
asociaciones	serán	consideradas	ilícitas	desde	que	
pretendan	ejercer	cualquier	forma	de	coacción	sobre	los	
órganos	del	Estado	al	efecto	de	la	consecución	de	sus	fines;	

primer	 despido	 por	 supresión	 de	 empleo	 de	 que	 hubiere	 sido	
objeto.		
Para	el	pago	de	las	mensualidades	a	que	se	refiere	este	inciso,	se	
usarán	los	fondos	del	Presupuesto	Ordinario	que	corresponden	
a	la	plaza	suprimida,	y	para	tal	fin	se	mantendrá	la	partida	hasta	
que	se	cancele	totalmente	la	obligación.		
	g)	 Todo	 servidor	 público	 cuyo	 salario	 mensual	 no	 pase	 de	
trescientos	 colones,	 gozará	 de	 un	 subsidio	 mensual	 por	 cada	
hijo	menor	de	quince	años	a	su	cargo.	Si	el	cónyuge	del	servidor	
público	 trabajare	 para	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 solo	 uno	 de	 ellos	
gozará	 de	 este	 derecho.	 En	 los	 presupuestos	 anuales	 se	 fijará	
una	partida	para	este	efecto.		
Tendrán	derecho	a	un	sueldo	adicional	en	el	mes	de	diciembre	
de	cada	año,	excepto	si	han	servido	menos	de	un	año,	en	cuyo	
caso	les	corresponderá	una	suma	proprcional	al	tiempo	servido.	
El	 sueldo	 a	 que	 se	 refiere	 este	 inciso	 no	 puede	 ser	 objeto	 de	
venta,	 traspaso	 o	 gravamen	 de	 ninguna	 especie	 ni	 puede	 ser	
perseguido	por	acreedores,	excepto	para	el	pago	de	pensiones	
alimenticias,	en	el	tanto	que	determina	el	Código	de	Trabajo.				
Para	 los	 efectos	 de	 calcular	 el	 sueldo	 adicional	 a	 que	 tienen	
derecho	los	servidores	del	Gobierno,	el	año	para	el	cómputo	de	
las	sumas	recibidas	y	tiempo	servido,	será	el	comprendido	entre	
el	1º	de	noviembre	del	año	anterior	y	el	31	de	octubre	del	año	
respectivo.	En	cuanto	a	los	trabajadores	pagados	por	el	sistema	
de	 jornales	 o	 planillas,	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda	
podrá	 adoptar	 el	 procedimiento	 que	 estime	más	 apropiado	 al	
caso.				
i)	 Todo	 servidor	 público	 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	que	habrá	de	emitirse	para	los	efectos	de	este	inciso.	
El	 servidor	 retirado	 continuará	 gozando	 del	 derecho	
establecido	en	el	inciso	anterior.		
j)	 Todo	 servidor	 del	 Poder	 Ejecutivo	 electo	 al	 cargo	 de	
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j)	Si	cesaren	en	sus	funciones	por	supresión	del	empleo,	
tendrán	derecho	a	una	indemnización	de	un	mes	de	sueldo	
por	cada	año	de	servicios	prestados	o	a	la	pensión	o	
jubilación	que	pudiere	corresponderles	de	acuerdo	con	la	
ley;	
k)	Gozarán	de	pago	total	o	parcial	durante	sus	
incapacidades,	acordadas	por	la	Caja	Costarricense	de	
Seguro	Social.	Dicha	entidad	estará	obligada	a	dar	los	
subsidios	por	enfermedad	a	los	servidores	públicos	
ordinarios,	aun	si	estos	reciben	el	50	%	o	más	de	sus	
sueldos	durante	su	incapacidad;	
l)	Gozarán	de	pensión	o	jubilación,	de	acuerdo	con	la	ley;	y	
m)	Todo	servidor	público	ordinario	cuyo	salario	mensual	
no	pase	de	trescientos	colones,	gozará	de	un	subsidio	
mensual	por	cada	hijo	menor	de	quince	años	a	su	cargo,	y	
de	un	subsidio	fijo	por	cada	nacimiento	en	su	hogar.	Si	el	
cónyuge	del	servidor	público	trabajare	también	en	el	
Servicio	Civil,	solo	uno	de	ellos	gozará	de	este	derecho.	En	
los	presupuestos	anuales	se	fijará	una	partida	para	este	
efecto.	
Los	reglamentos	interiores	de	trabajo	regularán	en	detalle	
estos	derechos	y	podrán	consignar	disminuciones	de	los	
mismos,	sujetas	a	deméritos	de	los	servidores.	
	

Diputado,	 al	 momento	 de	 asumirlo	 y	 mientras	 dure	 en	
funciones	 suspenderá	 toda	 relación	 laboral	 con	el	Estado.	Una	
vez	finalizado	el	período	a	que	corresponda	dicha	elección,	será	
reintegrado	a	su	puesto	con	los	mismos	derechos	y	obligaciones	
que	tenía	al	momento	de	la	suspensión	de	su	contrato.		
Quien	 ocupe	 el	 cargo	 dejado	 temporalmente	 vacante	 por	 el	
Diputado,	estará	sometido	al	Régimen	de	Servicio	Civil,	salvo	en	
cuanto	a	inamovilidad.				
k)	 Toda	 servidora	 en	 estado	 de	 gravidez	 tendrá	 derecho	 a	
licencia	 por	 cuatro	 meses,	 con	 goce	 de	 sueldo	 completo.	 Este	
período	se	distribuirá	un	mes	antes	del	parto	y	tres	después.		
Durante	 este	 período,	 el	 Gobierno	 pagará	 a	 la	 servidora	 el	
monto	restante	del	subsidio	que	reciba	del	Seguro	Social,	hasta	
completar,	el	ciento	por	ciento	(100%)	de	su	salario.				
Los	 beneficios	 de	 este	 inciso	 se	 extienden	 a	 las	 servidoras	 del	
Tribunal	 Supremo	 de	 Elecciones,	 Registro	 Civil,	 Asamblea	
Legislativa	 y	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 y	 a	 las	
servidoras	 del	 Poder	 Ejecutivo	 excluidas	 del	 Régimen	 de	
Servicio	Civil.				
Con	el	objeto	de	fomentar	el	ahorro	y	facilitar	a	los	empleados	
públicos	 préstamos	 en	 condiciones	 favorables,	 podrá	
establecerse,	la	Caja	de	Ahorros	y	Préstamos	de	los	Empleados	
Públicos,	a	cuyo	efecto	los	servidores	comprendidos	por	esta	ley	
podrán	cotizar	con	un	dos	por	ciento	de	su	salario	mensual.	Una	
ley	especial	regulará	la	forma	de	operación	de	esta	Caja.		

	
CORRECCIONES	DISCIPLINARIAS				
Estatuto	1949	
Es	absolutamente	prohibido	corregir	disciplinariamente	con	sanciones	o	despedir	a	los	servidores	públicos	ordinarios	con	el	
fin	de	tomar	contra	ellos	alguna	represalia	real	o	posible	de	orden	político	electoral	o	que	implique	violación	de	cualquier	
otro	derecho	que	concedan	las	leyes.	
Para	garantizar	mejor	el	buen	servicio	público	se	establecen	cuatro	clases	de	sanciones	disciplinarias:	
a)	Amonestación	oral,	que	se	aplicará	por	faltas	leves,	a	juicio	de	las	personas	facultadas	para	imponer	las	sanciones	según	lo	
determine	el	Reglamento	Interior	de	Trabajo;	
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b)	Amonestación	escrita,	que	se	impondrá	cuando	el	servidor	haya	sido	objeto	durante	un	mismo	mes	calendario	de	dos	o	
más	amonestaciones	orales,	o	cuando	las	leyes	de	trabajo	exijan	que	se	haga	un	apercibimiento	escrito	antes	de	efectuar	el	
despido	y	en	los	demás	casos	que	determinen	los	reglamentos	interiores	de	trabajo;	
c)	Suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	sueldo,	que	se	aplicará	hasta	por	quince	días	una	vez	oídos	el	interesado	y	los	
compañeros	de	trabajo	que	aquel	indique,	en	todos	aquellos	casos	en	que	conforme	a	los	reglamentos	interiores	de	trabajo	se	
cometa	una	falta	de	cierta	gravedad	a	los	deberes	impuestos	por	la	relación	de	trabajo;	y	
d)	Retrogradación,	o	sea	traslado	a	otro	puesto	de	grado	inferior,	o	rebaja	de	sueldo	dentro	de	los	márgenes	mínimo	y	
máximo	correspondientes,	que	se	aplicarán	únicamente	de	acuerdo	con	los	resultados	de	la	calificación	periódica	de	los	
servicios,	una	vez	que	se	haya	oído	al	interesado	y	a	los	compañeros	de	trabajo	que	indique.	
La	suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	sueldo	precederá	también	en	los	casos	de	arresto	y	prisión	preventiva,	durante	todo	el	
tiempo	que	una	y	otro	se	mantengan,	pero	dará	lugar	al	despido	en	cuanto	excedan	de	tres	meses.	Si	el	arresto	o	la	prisión	
preventiva	es	seguida	de	sentencia	absolutoria	después	de	transcurrido	el	referido	término,	el	servidor	tendrá	derecho	a	ser	
tomado	en	cuenta	en	primer	lugar	para	ocupar	el	primer	puesto	que	quede	vacante	de	clase	igual	a	la	que	ocupaba.	
Conforme	a	la	gravedad	del	cargo	y	mérito	de	los	autos,	el	Jefe	Superior	decidirá	si	la	excarcelación	bajo	fianza	interrumpe	o	
no	los	efectos	de	dicha	corrección	disciplinaria.	
Es	entendido	que	la	suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	salario	podrá	aplicarse	por	más	de	15	días	en	los	casos	de	excepción	
que	expresamente	determinen	los	reglamentos	de	trabajo.	
La	imposición	de	las	correcciones	disciplinarias	a	que	alude	el	artículo	anterior	no	tendrá	más	consecuencias	que	las	que	se	
derivan	de	su	aplicación	y,	por	lo	tanto,	no	implica	pérdida	de	los	derechos	otorgados	por	la	presente	ley.	
Las	correcciones	de	que	hablan	los	incisos	b),	c)	y	d)	ibídem	se	anotarán	en	el	prontuario	y	se	archivarán	los	papeles	
respectivos	en	el	expediente	personal	del	servidor	dentro	de	los	tres	días	posteriores	a	aquel	en	que	se	impusieron.	
	
ESTATUTO	1953	
Para	garantizar	mejor	el	buen	servicio	público	se	establecen	cuatro	clases	de	sanciones	disciplinarias:	
a)	Advertencia	oral,	que	se	aplicará	por	faltas	leves,	a	juicio	de	las	personas	facultadas	para	imponer	las	sanciones,	según	lo	
determine	el	Reglamento	Interior	de	Trabajo.		
b)	 Advertencia	 escrita,	 que	 se	 impondrá	 cuando	 el	 servidor	 haya	merecido	 durante	 un	mismo	mes	 calendario	 dos	 a	más	
advertencias		orales,	o	cuando	las	leyes	de	trabajo	exijan	que	se	haga	un	apercibimiento	escrito	antes	de	efectuar	el	despido	y	
en	los	demás	casos	que	determinen	los	reglamentos	interiores	de	trabajo.		
c)	 Suspensión	 del	 trabajo	 sin	 goce	 de	 sueldo,	 que	 se	 aplicará	 hasta	 por	 quince	 días	 una	 vez	 oídos	 el	 interesado	 y	 los	
compañeros	de	trabajo	que	aquel	indique,	en	todos	aquellos	casos	en	que	conforme	a	los	reglamentos	interiores	de	trabajo	se	
cometa	una	falta	de	cierta	gravedad	a	los	deberes	impuestos	por	el	contrato	de	trabajo;	y		
d)	La	suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	sueldo	procederá	también	en	los	casos	de	arresto	y	prisión	preventiva,	durante	todo	
el	tiempo	que	una	y	otro	se	mantengan,	pero	dará	lugar	al	despido	en	cuanto	excedan	de	tres	meses.	Si	el	arresto	o	la	prisión	
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preventiva	es	seguida	de	sentencia	absolutoria	después	de	transcurrido	el	referido	término,	el	servidor	tendrá	derecho	a	ser	
tomado	en	cuenta	para	ocupar	el	primer	puesto	que	quede	vacante	de	clase	igual	a	la	que	ocupaba.	Conforme	a	la	gravedad	
del	cargo	y	mérito	de	los	autos,	el	Jefe	Superior	decidirá	si	la	excarcelación	bajo	fianza	interrumpe	o	no	los	efectos	de	dicha	
corrección	disciplinaria.	Es	entendido	que	la	suspensión	del	trabajo	sin	goce	de	salario	podrá	aplicarse	por	más	de	quince	días	
en	los	casos	de	excepción	que	expresamente	determinen	los	reglamentos	de	trabajo.		
La	imposición	de	las	correcciones	disciplinarias	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	no	tendrá	más	consecuencia	que	las	que	
se	derivan	de	su	aplicación	y,	por	tanto,	no	implica	pérdida	de	los	derechos	otorgados	por	la	presente	ley.		
Las	correcciones	se	anotarán	en	el	prontuario	y	se	archivarán	los	papeles	respectivos	en	el	expediente	personal	del	servidor.		
	
RÉGIMEN	DEL	DESPIDO	
PROYECTO	BARAHONA	STREBER
Art.	50:	Sin	embargo	en	los	dispuesto	en	el	artículo	48,	las	autoridades	con	poder	para	hacer	los	respectivos	nombramientos	
podrán	 dar	 por	 concluidos	 los	 contratos	 de	 trabajo	 de	 los	 trabajadores	 regulares,	 previo	 pago	 de	 las	 prestaciones	 	 que	
pudieran	corresponderles	…	siempre	que	la	junta	directiva		al	resolver	la	consulta	que	por	anticipio	se	hará	por	medio	de	la	
Administrador	 general,	 estime	 el	 caso	 de	 que	 se	 trate	 esta	 comprendido	 por	 alguna	 de	 las	 siguientes	 excepciones,	 muy	
calificadas:	
a) Reducción	forzosa	de	servicios	o	de	trabajo	por	falta	absoluta	de	fondos..	
b) Reducción	forzosa	de	servicios	para	conseguir	una	más	eficaz	y	económica	re	organización	de	los	mismos	
La	 mencionada	 autoridad	 prescindirá	 de	 los	 trabajadores	 de	 que	 se	 trate	 tomando	 en	 cuenta	 factores	 tales	 como	 la	
antigüedad,	 la	 eficiencia,	 el	 carácter,	 la	 conducta,	 las	 aptitudes	 y	 demás	 que	 resulten	 de	 la	 valuación	 de	 sus	 servicios…	 y	
comunicará	luego	a	este	la	nómina	de	los	despedidos	para	su	inscripción		preferente	en	las	respectivas	listas	de	re	empleo.	
Si	 alguno	 de	 los	 casos	 contemplados	 en	 este	 artículo	 equivale	 a	 suspensión	 temporal	 de	 las	 relaciones	 de	 trabajo,	 la	
correspondiente		autoridad	podrá	también	actuar	conforme	a	los	artículos	74,	75,	76,	77	del	C	trabajo	
ESTATUTO	1949	
Los	servidores	públicos	ordinarios	solo podrán	ser	removidos	de	sus	puestos	si	incurren	en	actos	que	impliquen	infracción	
grave	del	presente	estatuto,	de	las	demás	leyes	del	Estado	o	de	los	estatutos	o	reglamentos	especiales	de	los	órganos	o	
entidades	en	que	trabajen.	
Todo	despido	justificado	se	entenderá	sin	responsabilidad	para	el	empleador	y	hará	perder	al	servidor	de	que	se	trate	todos	
los	derechos	que	esta	ley	le	concede,	siempre	que	se	realicen	con	observancia	de	las	siguientes	reglas:	
a)	El	jefe	del	servidor	someterá	por	escrito	a	aprobación	del	Jefe	Superior	su	decisión	de	despedir	al	trabajador	con	expresión	
de	las	razones	legales	y	hechos	en	que	la	funda	y,	al	mismo	tiempo,	enviará	al	interesado	copia	de	dicha	nota;	
b)	El	servidor	gozará	de	un	plazo	improrrogable	de	ocho	días,	contados	a	partir	de	aquel	en	que	recibió	la	nota	a	que	alude	el	
inciso	anterior,	dentro	del	cual	expondrá	por	escrito	los	motivos	que	tenga	para	oponerse	a	su	despido,	junto	con	la	
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enumeración	de	las	pruebas	que	desee	se	evacúen	en	su	descargo.	Igualmente	quedará	obligado	a	remitir	sin	pérdida	de	
tiempo	copia	de	la	oposición	a	su	jefe;	
c)	Si	vencido	el	plazo	que	determina	el	inciso	anterior,	el	Jefe	Superior	no	recibe	el	escrito	de	oposición	o	si	el	empleado	o	
funcionario	expresamente	le	manifiesta	su	conformidad,	este	último	quedará	despedido	en	definitiva,	sin	más	trámite;	
d)	Si	el	cargo	o	cargos	que	se	hacen	al	empleado	o	funcionario	implican	responsabilidad	penal	para	él	o	cuando	sea	necesario	
para	el	buen	éxito	de	la	investigación	que	determina	el	inciso	siguiente	o	para	la	salvaguardia	del	decoro	de	la	administración	
pública,	la	respectiva	autoridad	podrá	decretar	en	su	nota	inicial	previa	consulta	con	el	Jefe	Superior,	la	suspensión	
provisional	del	interesado	en	el	ejercicio	del	cargo.	Si	se	incoare	proceso	penal	o	de	policía	en	contra	del	empleado	o	
funcionario,	dicha	suspensión	podrá	decretarse	en	cualquier	momento	como	consecuencia	de	auto	de	detención,	de	una	
sentencia	de	arresto	o	de	auto	de	prisión	preventiva.	En	caso	de	que	el	resultado	de	la	investigación	fuere	favorable	para	el	
empleado	o	funcionario	se	le	pagará	el	sueldo	correspondiente	al	período	de	suspensión,	excepto	si	ha	sufrido	arresto	o	
prisión	por	causas	ajenas	al	trabajo;	
e)	Si	el	interesado	se	opusiere	dentro	del	término	legal,	el	Jefe	Superior	directamente	o	por	medio	del	delegado	que	estime	
conveniente	designar,	levantará	la	información	que	proceda,	a	cuyo	efecto	podrá	dictar	el	secreto	de	la	misma;	dará	igual	
intervención	a	ambas	partes,	evacuará	las	pruebas	que	se	hayan	ofrecido	y	las	demás	que	juzgue	necesario	ordenar,	en	un	
plazo	improrrogable	de	quince	días,	vencidos	los	cuales	resolverá	dentro	del	término	de	siete	días;	
f)	Siempre	que	el	Jefe	Superior	delegue	en	otra	persona	las	funciones	que	le	señala	el	inciso	anterior,	se	abstendrá	de	nombrar	
un	subalterno	de	la	autoridad	que	ha	iniciado	la	gestión	de	despido	y,	en	cambio,	designará	de	preferencia	a	cualquier	otro	
servidor	o	funcionario	público,	quien	quedará	obligado	a	desempeñar	fielmente	su	cometido,	sin	derecho	aremuneración	
adicional	por	el	cumplimiento	del	mismo.	En	este	último	caso,	la	persona	designada	gozará	de	las	horas	diarias	de	licencia	que	
al	efecto	necesite;	y	
g)	En	su	resolución	el	Jefe	Superior	decidirá	sobre	la	procedencia	o	improcedencia	del	despido.	En	el	caso	afirmativo,	la	
respectiva	autoridad	ejecutará	inmediatamente	dicha	resolución,	si	antes	no	se	hubiere	decretado	suspensión	provisional.	Si	
la	resolución	niega	el	despido,	dicha	autoridad	acatará	en	definitiva	lo	resuelto,	pero	el	Jefe	Superior	queda	en	absoluta	
libertad	de	adoptar	cualesquiera	medidas	discrecionales	que	redunden	en	el	mantenimiento	de	la	disciplina	y	el	orden	en	el	
servicio	público,	como	el	traslado	del	interesado	a	distinto	puesto	u	otras	análogas.	
Toda	resolución	de	despido	deberá	ir	en	consulta	al	Consejo	Central	del	Servicio	Civil,	cuyos	fallos	serán	definitivos.	No	habrá	
recurso	ante	los	Tribunales	Comunes	ni	derecho	a	indemnización	para	el	servidor	público	ordinario	que	sea	despedido	en	
tales	condiciones.	Si	el	Consejo	declarare	que	no	procede	el	despido,	y	el	servidor	hubiere	sido	ya	despedido,	tendrá	el	
derecho	a	ser	reinstalado	en	su	puesto,	con	pleno	goce	de	sus	derechos,	y	al	pago	en	su	favor	de	los	sueldos	caídos,	a	elección	
suya	a	renunciar	en	ejecución	del	fallo	a	la	reinstalación	a	cambio	de	la	percepción	inmediata	del	importe	del	preaviso	y	del	
auxilio	de	cesantía	que	le	pudieran	corresponder	y,	a	título	de	daños	y	perjuicios,	de	los	sueldos	que	habrá	percibido	desde	la	
terminación	del	contrato	hasta	el	momento	en	que	quede	firme	el	fallo	respectivo.	
Si	dentro	de	las	hipótesis	que	prevé	el	párrafo	anterior,	el	empleado	o	funcionario	optare	por	la	reinstalación	y	ya	se	hubiere	
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nombrado	un	sustituto,	este	último	escogerá	entre	ser	despedido	con	derecho	a	obtener	el	pre‐aviso	y	el	auxilio	de	cesantía	
que	le	correspondan,	o	ser	trasladado	a	otro	puesto	de	igual	o	inferior	categoría,	siempre	que	dicha	permuta	fuere	posible.	El	
Jefe	Superior,	en	el	caso	de	este	párrafo,	al	nombrar	el	sustituto,	le	advertirá	que	su	permanencia	definitiva	en	el	cargo	estará	
condicionada	al	resultado	de	la	demanda	que	pudiera	establecer	el	servidor	a	quien	sustituye.	
Sin	embargo	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	51,	el	Jefe	Superior	podrá	dar	por	concluídos	los	contratos	de	trabajo	de	los	
trabajadores	ordinarios,	previo	pago	de	las	prestaciones	que	pudieran	corresponderles	conforme	el	artículo	47,	inciso	j),	
siempre	que	el	Consejo	Central	del	Servicio	Civil	al	resolver	la	consulta	que	por	anticipado	le	hará,	estime	que	el	caso	está	
comprendido	por	alguna	de	las	siguientes	excepciones,	muy	calificadas:	
Reducción	forzosa	de	servicios	o	de	trabajos	por	falta	absoluta	de	fondos;	y	
b)	Reducción	forzosa	de	servicios	para	conseguir	una	más	eficaz	y	económica	reorganización	de	los	mismos.	La	mencionada	
autoridad	prescindirá	de	los	empleados	o	funcionarios	de	que	se	trate,	tomando	en	cuenta	la	eficiencia,	la	antigüedad,	el	
carácter,	la	conducta,	las	aptitudes	y	demás	que	resulten	de	la	calificación	de	sus	servicios,	y	comunicará	luego	a	la	Oficina	de	
Selección	de	Personal	la	nómina	de	los	despedidos	para	su	inscripción	preferente	entre	los	candidatos	a	empleo.	
Si	alguno	de	los	casos	contemplados	en	este	artículo	equivale	a	suspensión	temporal	de	las	relaciones	de	trabajo,	la	
correspondiente	autoridad	podrá	también	actuar	conforme	a	los	artículos	74,	75,	76	y	77	del	Código	de	Trabajo.	
ESTATUTO	1953	
Los	servidores	públicos	solo	podrán	ser	removidos	de	sus	puestos	si	incurrieren	en	las	causales	que	determina	el	artículo	81	
del	Código	de	Trabajo	y	41,	 inciso	d),	de	esta	 ley,	o	en	actos	que	 impliquen	 infracción	grave	del	presente	Estatuto,	de	 sus	
reglamentos,	o	de	los	Reglamentos	Interiores	de	Trabajo	respectivos.		
La	 calificación	 de	 la	 gravedad	 de	 las	 faltas	 la	 hará	 en	 detalle	 del	 Reglamento	 de	 esta	 ley	 y	 los	 Reglamentos	 Interiores	 de	
Trabajo.		
Todo	despido	justificado	se	entenderá	hecho	sin	responsabilidad	para	el	Estado	y	hará	perder	al	servidor	todos	los	derechos	
que	esta	ley	concede,	excepto	los	adquiridos	conforme	a	la	Ley	General	de	Pensiones;	siempre	que	se	realice	con	observancia	
de	las	siguientes	reglas:		
a)	 El	 Ministro	 someterá	 por	 escrito	 a	 conocimiento	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Servicio	 Civil	 su	 decisión	 de	 despedir	 al	
trabajador	con	expresión	de	las	razones	legales	y	hechos	en	que	la	funda.		
b)	La	Dirección	General	de	Servicios	Civil	hará	conocer	al	servidor	la	gestión	de	despido	y	le	dará	un	plazo	improrrogable	de	
diez	días,	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	reciba	la	notificación,	a	fin	de	que	exponga	los	motivos	que	tenga	para	oponerse	
a	su	despido,	junto	con	la	enumeración	de	pruebas	que	proponga	en	su	descargo.		
c)	Si	vencido	el	plazo	que	determina	el	inciso	anterior,	el	servidor	no	hubiere	presentado	oposición	o	si	expresamente	hubiere	
manifestado	su	conformidad,	quedará	despedido	en	definitiva,	sin	más	trámite,	salvo	que	pruebe	no	haber	sido	notificado	por	
la	Dirección	General	de	Servicio	Civil	o	haber	estado	impedido	por	justa	causa	para	oponerse.		
d)	Si	el	cargo	o	cargos	que	se	hacen	al	empleado	o	funcionario	implican	responsabilidad	penal	para	él	o	cuando	sea	necesario	
para	el	buen	éxito	de	la	investigación	que	determina	el	inciso	siguiente	o	para	salvaguardia	del	decoro	de	la	Administración	
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Pública,	 el	 Ministro	 podrá	 decretar	 en	 su	 nota	 inicial,	 la	 suspensión	 provisional	 del	 interesado	 en	 el	 ejercicio	 del	 cargo,	
informándolo	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Servicio	 Civil.	 Si	 se	 incoare	 proceso	 penal	 o	 de	 policía	 en	 contra	 del	 empleado	 o	
funcionario,	dicha	suspensión	podrá	decretarse	en	cualquier	momento	como	consecuencia	de	auto	de	detención	o	de	prisión	
preventiva	 o	 sentencia	 de	 arresto.	 En	 caso	 de	 que	 el	 resultado	 de	 la	 investigación	 fuere	 favorable	 para	 el	 empleado	 o	
funcionario,	se	le	pagará	el	sueldo	correspondiente	al	período	de	suspensión,	en	cuanto	al	tiempo	que	haya	sufrido	arresto	o	
prisión	por	causas	ajenas	al	trabajo.		
e)	Si	el	 interesado	se	opusiere	dentro	del	término	legal,	 la	Dirección	General	de	Servicio	Civil,	 levantará	la	información	que	
proceda,	a	cuyo	efecto	podrá	dictar	el	secreto	de	 la	misma;	dará	 intervención	a	ambas	partes,	evacuará	 las	pruebas	que	se	
hayan	 ofrecido	 y	 las	 demás	 que	 juzgue	 necesario	 ordenar,	 en	 un	 plazo	 improrrogable	 de	 quince	 días,	 vencidos	 los	 cuales	
enviará	el	expediente	al	Tribunal	de	Servicio	Civil,	que	dictará	el	fallo	del	caso.	A	ese	efecto,	si	el	Tribunal	lo	estima	necesario,	
podrá	 mandar	 ampliar	 la	 investigación,	 recibir	 nuevas	 pruebas	 y	 practicar	 todas	 las	 demás	 diligencias	 que	 considere	
convenientes	para	su	mejor	juicio,	gozando	de	amplia	facultad	para	la	calificación	y	apreciación	de	las	circunstancias	de	hecho	
que	tengan	relación	con	el	caso	a	resolver.		
Las	partes	tendrán	un	término	de	tres	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	notificación	del	fallo	del	Tribunal	
del	Servicio	Civil,	para	apelar.	El	recurso	se	concederá	en	ambos	efectos	para	ante	el	(*)Tribunal	Administrativo	del	Servicio	
Civil.	El	fallo	del	(*)	Tribunal	Administrativo	del	Servicio	Civil		será	definitivo	y	si	se	revocare	la	sentencia	apelada,	dictará	en	
el	mismo	acto	nuevo	fallo,	y	resolverá	si	procede	el	despido	o	la	restitución	del	empleado	a	su	puesto,	con	pleno	goce	de	sus	
derechos	y	el	pago	en	su	favor	de	los	salarios	caídos.	El	servidor	podrá	renunciar	en	ejecución	del	fallo	a	la	reinstalación,	a	
cambio	de	la	percepción	inmediata	del	importe	del	preaviso	y	del	auxilio	de	cesantía	que	le	pudieren	corresponder,	y,	a	título	
de	daños	y	perjuicios,	de	los	salarios	que	habría	percibido	desde	la	terminación	del	contrato	hasta	el	momento	en	que	quede	
firme	la	sentencia.		
Los	 derechos	 y	 acciones	 provenientes	 de	 la	 presente	 ley	 y	 sus	 disposiciones	 supletorias	 conexas	 se	 harán	 efectivos	
únicamente	por	la	vía	y	procedimientos	que	se	establecen	en	los	artículos	anteriores.		
Las	sentencias	que	dicte	el	Tribunal	de	Servicio	Civil	en	cuanto	sea	dable	deberán	llenar	los	requisitos	formales	que	prescribe	
el	artículo	84	del	Código	de	Procedimientos	Civiles.	
No	obstante	 lo	dispuesto	en	el	artículo	43,	el	Ministro	podrá	dar	por	concluídos	 los	contratos	de	trabajo	de	 los	servidores,	
previo	pago	de	las	prestaciones	que	pudieren	corresponderles	conforme	al	artículo	37,	 inciso	f)	de	esta	ley,	siempre	que	el	
Tribunal	de	Servicio	Civil,	al	resolver	la	consulta	que	por	anticipado	le	hará,	estime	que	el	caso	está	comprendido	en	alguna	de	
las	siguientes	excepciones,	muy	calificadas:		
a)	Reducción	forzosa	de	servicios	o	de	trabajos	por	falta	absoluta	de	fondos;	y		
b)	Reducción	forzosa	de	servicios	para	conseguir	una	más	eficaz	y	económica	reorganización	de	los	mismos,	siempre	que	esa	
reorganización	afecte	por	lo	menos	al	sesenta	por	ciento	de	los	empleados	de	la	respectiva	dependencia.		
La	mencionada	autoridad	prescindirá	de	 los	empleados	o	 funcionarios	de	que	 se	 trate,	 tomando	en	cuenta	 la	eficiencia,	 la	
antigüedad,	 el	 carácter,	 la	 conducta,	 las	 aptitudes	 y	 demás	 condiciones	 que	 resulten	 de	 la	 calificación	 de	 sus	 servicios,	 y	
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comunicará	luego	a	la	Dirección	General	de	la	nómina	de	los	despedidos	para	su	inscripción	preferente	entre	los	candidatos	a	
empleo.				
Si	 alguno	 de	 los	 casos	 contemplados	 en	 este	 artículo	 equivale	 a	 suspensión	 temporal	 de	 las	 relaciones	 de	 trabajo,	 la	
correspondiente	autoridad	podrá	también	actuar	conforme	a	los	artículos	74,	75	y	77	del	Código	de	Trabajo.		

	
RÉGIMEN	DE	SUELDOS		
PROYECTO	BARAHONA	STREBER
Art.43	Los	salarios	de	los	trabajadores	protegidos	por	esta	ley	se	determinarán	de	acuerdo	a	las	siguientes	reglas:
a) Ningún	trabajador	devengará	un	salario	inferior	al	mínimo	que	le	corresponda…	
c) …	 con	 el	 objeto	 de	 garantizar	 a	 los	 trabajadores	 aumentos	 de	 salarios	 periódicos,	 dentro	 de	 una	misma	 posición,	 de	

acuerdo	con	factores	tales	como	la	antigüedad,	la	eficiencia,	el	carácter,	la	conducta	,	las	aptitudes	y	demás	que	resulten	de	
la	valuación		de	sus	servicios.	

d) Para	la	fijación	anual	de	los	salarios	se	tomarán	en	cuenta	las	condiciones	fiscales	de	los	despachos	o	entidades	afectadas		
por	esta	ley,	las	modalidades	de	cada	trabajo,	el	costo	de	la	vida	en	las	distintas	regiones,	las	tarifas	que	prevalezcan	en	el	
pago	de	los	puestos	análogos	en	las	empresas	privadas	y	de	los	factores	que	estipula	el	C.	de	Trabajo.	

En	dichos	presupuestos	habrá,	para	cada	clase	escalafonaria	una	tarifa	mínima	de	salarios,	que	se	aplicará	a	todo	trabajador	
que	ingrese	en	ella;	una	tarifa	máxima	de	salarios,	que	en	ningún	caso	podrá	ser	excedida,	y	todas	las	tarifas	intermedias	
ESTATUTO	1949	
Los	sueldos	de	los	empleados	o	funcionarios	protegidos	por	esta	ley,	se	determinarán	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:
a)	Ningún	empleado	o	funcionario	devengará	un	sueldo	inferior	al	mínimo	que	le	corresponda,	según	la	clase	de	empleo	que	
ocupe;	
b)	En	los	presupuestos	habrá,	para	cada	clase:	una	tarifa	mínima	de	sueldos,	que	se	aplicará	a	todo	trabajador	que	ingrese	a	
ella;	una	tarifa	máxima	de	sueldos,	que	en	ningún	caso	podrá	ser	excedida,	y	todas	las	tarifas	intermedias	de	sueldos	que	se	
juzguen	convenientes,	con	el	objeto	de	garantizar	a	los	empleados	o	funcionarios	aumentos	periódicos	de	sueldos,	dentro	de	
una	misma	posición;	de	acuerdo	con	factores	como	la	eficiencia,	la	antigüedad,	el	carácter,	la	conducta,	las	aptitudes	y	demás	
que	resulten	de	la	calificación	de	sus	servicios;	
c)	Para	la	fijación	anual	de	los	sueldos	se	tomarán	en	cuenta	las	condiciones	fiscales,	las	modalidades	de	cada	clase	de	trabajo,	
el	costo	de	la	vida	en	las	distintas	regiones,	las	tarifas	que	prevalezcan	en	el	pago	de	puestos	análogos	en	las	empresas	
privadas	y	los	demás	factores	que	estipula	el	Código	de	Trabajo;	y	
d)	Los	proyectos	de	presupuesto	anual	se	elaborarán	con	base	en	al	Manual	Descriptivo	de	Empleos	del	Servicio	Civil.	La	
Comisión	de	Presupuesto	de	la	Asamblea	Legislativa	deberá	tomar	en	cuenta	las	recomendaciones	del	Consejo	Central	del	
Servicio	Civil,	el	cual,	previa	consulta	con	la	Oficina	de	Clasificación	de	Empleos,	expresará	por	escrito	todas	las	observaciones	
que	estime	conducentes	a	cumplir	mejor	lo	que	disponen	los	anteriores	incisos.	
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Queda	absolutamente	prohibido	a	las	oficinas	o	personas	encargadas	de	pagar	los	sueldos	de	los	empleados	o	funcionarios	
comprendidos	por	esta	ley,	realizar	dichos	pagos	sin	el	Visto	Bueno	del	Representante	General,	quien	solo	podrá	darlo	si	los	
mencionados	funcionarios	públicos	ordinarios	han	sido	nombrados	o	promovidos	o,	en	general,	si	se	mantienen	empleados	
en	estricta	sujeción	a	las	disposiciones	de	la	presente	ley	y	sus	reglamentos.	
Para	los	efectos	del	párrafo	anterior,	se	observarán	las	siguientes	reglas:	
a)	Con	el	fin	de	cumplir	mejor	las	normas	de	este	artículo,	el	Reglamento	coordinará	cuidadosamente	las	funciones	del	
Consejo	del	Servicio	Civil	con	las	de	la	Contraloría	y	con	las	de	las	oficinas	o	personas	encargadas	de	pagar	los	respectivos	
sueldos;	
b)	Cualquier	suma	pagada	con	violación	de	estas	disposiciones	será	reintegrada	por	la	persona	que	resulte	culpable,	sin	que	
esto	la	exonere	de	las	sanciones	penales	en	que	por	su	infracción	haya	podido	incurrir;	y	
c)	Cualquier	empleado	o	funcionario	que	esté	en	las	condiciones	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior,	podrá	acudir	ante	el	
Representante	General	con	el	fin	de	obtener	el	Visto	Bueno	para	el	pago	del	sueldo	retenido,	previa	demostración	del	error	en	
que	al	efecto	hayan	podido	incurrir	aquel	o	su	representante	debidamente	autorizado.	
ESTATUTO	1953	
Los	sueldos	de	los	funcionarios	y	empleados	protegidos	por	esta	ley,	se	regirán	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:	
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,	las	modalidades	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,	todo	esto	con	sujeción	a	lo	que	al	efecto	disponga	la	Ley	de	Salarios.	Los	Jefes	de	las	
diversas	 secciones	 del	 personal	 administrativo,	 deberán	 obtener,	 de	 previo	 a	 tales	 aumentos,	 la	 venia	 del	 supervisor	
jerárquico;	aumentos	que	estarán	sujetos	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	e)	de	este	mismo	artículo;	y				
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;	 y	 en	 el	 caso	del	 inciso	 anterior,	 el	 aumento	no	 se	 hará	 efectivo	 sino	
cuando	 esté	 incluido	 en	 la	 Ley	 de	 Presupuesto	 Ordinario,	 o	 en	 un	 presupuesto	 extraordinario.	 La	 Dirección	 General	 de	
Servicio	Civil,	informará	a	la	Tesorería	Nacional	de	los	aumentos	de	los	sueldos	de	los	servidores	públicos.		
OTROS	ASPECTOS	
PROYECTO	
BARAHONA	

ESTATUTO	1949 Estatuto	1953
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STREBER	
“los	sucesos	
políticos		de	
1948,	
ocasionaron	
que	el	
proyecto		no	
superara	esa	
condición	…	

Los	 casos	 no	 previstos	 en	 esta	 ley,	 en	 sus	 reglamentos	 o	 en	 sus	 leyes	
supletorias	o	conexas,	se	resolverán	de	acuerdo	con	el	Código	de	Trabajo,	
la	 Ley	 de	 Seguro	 Social,	 la	 equidad,	 la	 costumbre	 o	 el	 uso	 locales	 y	 los	
principios	y	leyes	de	derecho	común.	
Esta	 ley	 es	 de	 orden	 público	 y	 serán	 nulas	 las	 renuncias	 que	 hagan	 los	
servidores	 públicos	 ordinarios	 de	 las	 disposiciones	 de	 ella	 o	 de	 sus	
reglamentos.	
Transitorio	
Poderes	 Legislativo	 y	 Judicial,	 de	 las	 Municipalidades	 y	 de	 las	 demás	
entidades	 autónomas,	 su	 inclusión	 en	 el	 Servicio	 Civil	 como	 servidores	
públicos	 ordinarios,	 con	 todos	 los	 derechos	 de	 esta	 ley,	 queda	 a	 la	
discreción	de	los	respectivos	Jefes	superiores,	quienes	decidirán	si	deberá	
seguirse	lo	que	estipula	el	párrafo	final	del	artículo	1º	del	Decreto‐Ley	Nº	
380,	 enmendado	 por	 el	 artículo	 59	 de	 esta	 ley,	 en	 cuyo	 caso	 el	 Jefe	
Superior	 deberá	 indicar	 detalladamente	 a	 la	 Oficina	 de	 Selección	 de	
Personal	los	requisitos	del	puesto	que	ocupa	el	examinado.	

Los	casos	no	previstos	en	esta	
ley,en	 sus	 reglamentos	 o	 en	
sus	 leyes	 supletorias	 o	
conexas,	 se	 resolverán	 de	
acuerdo	 con	 el	 Código	 de	
Trabajo,	 la	 Ley	 de	 Seguro	
Social,	los	principios	generales	
de	Servicio	Civil,	los	principios	
y	 leyes	 de	 derecho	 común,	 la	
equidad,	la	costumbre	y	el	uso	
locales.		 Esta	 ley	 es	 de	 orden	
público	
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Anexo	3	
Comunicación	Personal	

Fernando	Cruz	Castro,	Magistrado	de	la	sala	Constitucional	
Noviembre	2012	

	
¿Cuál	es	su	opinión	sobre	el	Servicio	Civil	Costarricense,	cree	que	es	funcional?	
	
No	el	Régimen	del	Servicio	Civil	no	es	funcional.	
Hay	un	 caso	que	 tenemos	pendiente,	 es	 otro	 caso	 sobre	pruebas	 de	 idoneidad,	 este	
caso	de	profesionales	técnicos	se	presenta	la	misma	situación	recurrente,	que	aquí	lo	
único	 que	 interesa	 es	 sí	 tienen	 idoneidad	 sicológica,	 como	 si	 en	 este	 país	 solo	
importará	 que	 la	 gente	 sea	 cuerda,	 y	 además	 tengo	 serios	 reparos	 con	 las	 pruebas	
sicométricas,	yo	no	creo	en	eso.	
Aquí	se	hace	para	entrar	a	la	carrera	judicial,	una	prueba	sicológica	de	actitud,	y	ahí	lo	
diagnostican	a	uno	y	 lo	clasifican,	 lo	pueden	clasificar	como	no	apto	poniéndole	una	
espada	de	Damocles	de	incapaz,	que	es	como	ponerle	una	lapida.		
Por	 darle	 ejemplos,	 un	 señor	 que	 ya	 falleció,	 que	 estudio	 en	 Inglaterra,	 inició	 su	
carrera	judicial	en	los	noventa,	llamado	Guido	Loría	Benavides,	tenía	un	posgrado,	fue	
juez	 en	 su	 juventud,	 y	 quiso	 hacer	 el	 examen	 para	 ingresar	 de	 nuevo	 a	 la	 carrera	
judicial,	 para	 ser	 suplente,	 y	 determinaron	 según	 ellos	 que	 no	 era	 apto	 a	 pesar	 de	
haber	sido	juez,	lo	que	no	tenía	sentido.		
Otro	 persona	 que	 ahora	 integra	 un	 tribunal	 de	 casación,	 estuve	 yo	 en	 una	 sesión,	
resulta	 que	 tenía	 asterisco	 lo	 que	 significa	 que	 no	 aprobó	 la	 prueba	 sicológica,	 y	
resulta	había	 trabajado	conmigo	no	 sé	 cuántos	meses,	pero	es	un	excelente	 juez,	 yo	
confieso	que	puede	tener	ciertas	particularidades	en	su	personalidad,	lo	que	no	tiene	
nada	que	ver	con	la	función,	y	así	son	más.	
Como	es	el	caso	de	un	chofer,	que	le	hicieron	las	pruebas	y	lacónicamente	indican	que	
no	es	apto	para	el	puesto	y	no	dice	el	porqué,	cómo	se	discute	que	no	es	apto	si	más	
detalles.	
Por	 lo	 que,	 la	 Dirección	 General	 del	 Servicio	 Civil	 solo	 hace	 pruebas	 sicométricas	 y	
todo	 lo	 demás	 es	 una	 contabilidad	 de	 puntos.	 Bueno,	 cuál	 es	 la	 idoneidad	 de	
conocimiento,	 además	cada	 sicólogo	 le	hará	 su	prueba	y	 le	dirá	 las	objeciones	de	 la	
prueba	 lo	 que	 quiere	 decir	 que	 no	 estamos	 cumpliendo	 con	 la	 idoneidad	 que	 la	
Constitución	 requiere,	 porque	 no	 es	 la	 idoneidad	 mental,	 por	 supuesto	 se	 puede	
imaginar	 que	 puede	 dar	 lugar	 a	 desviaciones	 de	 poder,	 por	 que	 se	 pueden	 hacer	
pruebas	sicológicas	distintas	dependiendo	de	las	necesidades	y	las	subjetividades	de	
quien	necesitan	los	puestos,	para	que	a	fulano	le	dé	la	idoneidad	en	el	Servicio	Civil,	no	
conozco	ningún	caso	extremo.	
Con	 el	 recurso	 de	 amparo,	 2065	 del	 2012,	 es	 un	 caso	 siempre	 las	 respuestas	 del	
servicio	 civil	 son	 muy	 imprecisas	 por	 que	 	 no	 quieren	 entrar	 en	 el	 tema	 de	 la	
determinación	de	la	idoneidad,	entonces	en	realidad	la	impresión	que	tengo	yo	es	que	
con	esa	orientación	y	perspectiva,	el	Servicio	Civil	se	convierte	en	un	mata	sellos	para	
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cumplir	 con	 una	 formalidad,	 pero	 no	 es	 un	 centro	 cuya	 experiencia	 y	 práctica	 uno	
pueda	decir	que	ha	establecido	una	 tradición	para	establecer	criterios	de	 idoneidad,	
para	que	se	acercan	a	las	exigencias	Constitucionales.	La	vista	oral	de	este	asunto,	fue	
muy	 reveladora	 en	 ese	 sentido,	 que	 el	 mismo	 Director	 aceptaban	 que	 no	 tenían	 la	
capacidad	para	hacer	pruebas	de	idoneidad	profesional	y	de	conocimientos,	sino	que	
solo	 tenía	 capacidad	 de	 hacer	 esas	 pruebitas	 sicológicas,	 sicométricas	 que	 es	 llenar	
espacios,	de	las	cuales	yo	tengo	mis	dudas,	porque	yo	no	creo	que	las	clasificaciones	y	
determinaciones	de	idoneidad	sicológica,	tengan	un	peso	tan	grande	como	para	que	se	
pueda	hacer	un	 juicio	de	predeterminación	de	 idoneidad	de	alguien	 con	 certeza.	 Lo	
que	significa	es	la	lesión	del	derecho	a	la	dignidad	y	al	trabajo	de	la	persona.	
La	posición	de	la	Sala	ha	sido	que	las	pruebas	sicométricas	no	pueden	ser	excluyentes,	
y	la	verdad	es	que	las	pruebas	lo	son,	así	que	se	presenta	una	contradicción.	
	
¿La	D.G.S.C	cumple	con	su	función	en	el	empleo	público	costarricense?	
	
Existe	una	omisión	estructural	con	lo	que	les	corresponde	hacer,	un	país	alérgico	a	la	
meritocracia,	 es	 para	 que	 tuviera	 criterios	 básicos	 para	 establecer	 escalafones	 que	
respondan	 al	 criterio,	 y	 lo	 que	 creo	 es	 que	 la	 prueba	 sicométrica	 solo	 se	 justifica	
cuando	 es	 determinante	 para	 la	 seguridad	 de	 las	 personas,	 como	 por	 ejemplo	 un	
policía	ya	que	una	persona	que	tiene	graves	trastornos	de	conducta	no	puede	portar	
un	 arma,	 siendo	 este	 el	 único	 caso	 que	 yo	 acepto,	 los	 demás	 me	 parecen	 muy	
imprecisos.	
Recuerdo:	En	los	noventa,	en	una	de	las	discusiones	que	tuvimos	en	la	carrera	judicial,	
vinieron	unos	franceses	y	dijeron	que	lo	que	hace	el	sicólogo,	al	frente	de	él	ya	que	nos	
encontrábamos	en	una	mesa	de	entrevistas,	para	lo	que	servía	era	para	determinar	los	
casos	 extremos,	 de	 personas	 con	 alteradísimas	 variaciones	 de	 personalidad,	 pero	
fuera	de	eso,	no	hay	ninguna	razón	para	esa	prueba.	
Le	 confieso	 que	 yo	 de	 antemano	 tengo	 con	 respecto	 a	 las	 pruebas	 sicológicas	 y	
sicométricas,	tengo	cierta	aprensión	y	desconfianza,	ya	que	a	mí	no	me	gusta	clasificar	
a	la	gente.	
	
¿Cómo	ve	usted		la	creación	de	una	sola	ley,	para	el	empleo	público?	
	
Yo	no	soy	muy	dado	a	 la	uniformidad,	no	importa	que	hayan	varios	sistemas,	 lo	que	
importa	 es	 que	 	 respondan	 a	 los	 mismos	 principios	 nada	 más,	 ya	 que	 el	 propio	
Director	del	Servicio	Civil	reconoce	que	ellos	no	tienen	capacidad	para	tener	a	todo	el	
empleo	 público,	 no	 pueden	 asumir	 las	 	 pruebas,	 yo	 diría	 que	 mejor	 que	 cada	
institución	 cuando	 crezca	 un	 poquito	 tenga	 sus	 pautas	 de	 reclutamiento,	 da	
valoración,	de	experiencia	y	que	respondan	bajo	 los	mismo	principios,	eso	es	 lo	que	
importa.		
La	 unificación	 probablemente	 fue	 un	 sueño	 una	 ambición	 por	 toda	 la	 arbitrariedad	
que	hubo	en	la	escogencia	de	los	funcionarios	antes	del	año	49,	pero	el	Servicio	Civil	
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actualmente	 no	 asegura	 reclutamiento	 objetivo	 y	 de	 idoneidad,	 tiene	 demasiadas	
filtraciones	 como	 para	 que	 se	 convierta	 en	 un	 mata	 sellos	 y	 además	 en	 algunas	
ocasiones,	alguna	persona	pueda	pedir	una	prueba	a	la	carta	porque	quiere	que	fulano	
mengano	 y	 perencejo	 ganen	 el	 examen,	 esa	 es	 la	 amenaza	 que	 yo	 veo	 es	 muy	
vulnerable	y	de	poco	peso	institucional.	
	
¿Qué	opina	usted	de	 la	creación	de	una	Ley	marco	para	el	empleo	público,	es	
necesaria?	
	
Yo	lo	que	creo	es	que	la	ley	marco	lo	que	permitiría	quizás	es	uniformar	los	criterios	
para	eso,	lo	que	desconozco	es	que	la	falta	de	una	ley	marco	es	la	que	está	dando	lugar	
a	que	haya	un	reclutamiento	que	no	responda	a	las	exigencias	constitucionales.	
Además	hay	que	considerar	que	se	hace	una	división	de	 los	empleados	públicos	del	
Estado	 que	 no	 tienen	 las	 garantías	 de	 idoneidad.	 Se	 dejó	 la	 idoneidad,	 todo	 lo	 que	
empleo	público	para	un	sector	reducido	del	Estado,	 todo	lo	que	tiene	que	ver	con	la	
gestión	privada	del	Estado	que	no	es	servicio	en	sentido	estricto,	quedo	fuera	de	 las	
garantías	del	 Servicio	Civil.	 Lo	que	 es	una	 complicación	más,	 quiere	decir	 que	en	 la	
práctica	 hay	 un	 claro	 movimiento	 de	 desmarque	 en	 relación	 a	 las	 exigencias	 de	
idoneidad	constitucionales,	y	un	reclutamiento	que	responda	a	criterios	objetivos.	
	Existiendo	una	distinción	artificial,	sin	embargo	a	los	funcionarios	que	se	consideran	
privados	 pueden	 tener	 garantías	 sindicales,	 pero	 no	 tienen	 estabilidad,	 y	 los	
funcionarios	del	sector	público	no	tienen	las	garantías	sindicales,	si	tienen	estabilidad,	
creando	una	división.	Desde	el	punto	de	vista	estratégico,	de	control	de	los	empleados,	
parece	maquiavélicamente	aceptado.	
Debería	de	haber	un	organismo	que	haga	una	evaluación	anual	tal	vez	la	contraloría	o	
bianual,	 para	 ver	 cómo	 va	 el	 tema	 de	 reclutamiento	 y	 las	 pruebas	 en	 el	 empleo	
público,	lo	que	creo	que	no	se	hace.	
	
¿Con	 respecto	 al	 botín	 político	 y	 a	 las	 actividades	 clientelas	 que	 se	 venía	
presentando	antes	de	1949,	cree	usted	que	aun	persisten	en	Costa	Rica?		
	
Claro	que	todavía	existe,	se	crea	una	Dirección	del	Servicio	Civil	pero	se	crea	débil,	lo	
que	permite	tener	un	control	y	un	manejo	más	o	menos	clientelar	del	empleo	público,	
ya	que	permite	legitimar	el	sistema	es	la	actividad	clientelar,	y	un	sistema	de	Servicio	
Civil	débil	es	la	mejor	carta	de	presentación	para	esa	actividad.	
	
En	la	actualidad	los	problemas	suscitados	en	las	relaciones	del	empleo	público,	
son	 resueltos	 por	 la	 jurisdicción	 laboral	 y	 otras	 veces	 por	 la	 jurisdicción	
contenciosa	Administrativa.	¿Cuál	es	su	opinión	al	respecto?		
	
Se	envían	asuntos	de	empleo	público	a	 la	 jurisdicción	contencioso	administrativo,	 	y	
otras	a	la	laboral,	aún	no	están	claras	las	reglas.	
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A	mi	parecer,	con	respecto	a	la	jurisdicción	del	empleo	público,	el	someterlo	al	ámbito	
contencioso	administrativo	 le	quita	 la	naturaleza	social,	 lo	que	es	 consistente	con	 la	
eliminación	de	las	garantías	sindicales	en	la	función	pública.	
El	tema	del	servicio	civil	y	el	empleo	público	es	un	tema	lleno	de	contradicciones,	ya	
que	hay	una	intención	de	control,	pero	por	otro	lado		hay	intenciones	de	mantener	un	
espacio	que	permita	actividades	clientelares.		
Vea	por	ejemplo	en	el	Poder	Judicial,	se	intentó	establecer	la	carrera	judicial	desde	el	
93	y	era	el	2001	y	a	pesar	de	que	ya	habían	unos	tribunales	con	carrera,	el	75%	o	el	
65%	de	los	jueces	estaban	nombrados	interinos	por	la	resistencia	de	la	presidencia	de	
aquella	época,	al	tema	de	un	sistema	de	nombramiento	que	obedeciera	pautas	sobre	
las	cuales	el	control	subjetivo	es	el	mínimo	posible.	
Cuando	 se	 habla	 de	 unificar	 los	 regímenes,	 es	 uniformar	 los	 beneficios,	 unificar	 los	
salarios,	 eso	 es	 otro	 problema	 porque	 uniformar	 todos	 los	 salarios	 para	 toda	 la	
Administración	 es	 muy	 complicado,	 yo	 lo	 veo	 como	 una	 pretensión	 que	 	 podría	
tratarse	de	buscar	un	marco	básico,	pero	fuera	de	eso	yo	creo	que	cada	institución	y	
cada	 espacio	 debe	 tener	 sus	 propios	 elementos	 de	 estimulo,	 etc.,	 de	 por	medio	 hay	
intereses	 en	 ese	 campo	 porque	 hay	 interés	 en	 introducir	 una	 reducción	 del	
presupuesto.	
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Anexo	4	
 
 

Comunicación	Personal	
Carlos	Carranza	Villalobos,	Director	de	la	Escuela	de	Administración	Pública	de	la	

Universidad	de	Costa	Rica	
Setiembre	2012	

	
¿Cuál	 es	 su	 opinión	 sobre	 el	 manejo	 del	 Empleo	 Público	 en	 la	 actualidad	
Costarricense?	
	
Actualmente	 el	 empleo	público	 costarricense,	 no	 cuenta	 con	medidas	 adecuadas,	 ya	
que	 cuenta	 con	 varios	 regímenes,	 y	 seguir	 con	 estos	 no	 es	 posible	 ya	 que	 si	 usted	
analiza	hay	2	inconvenientes:	

 Si	 hablamos	 del	 gobierno	 central	 vamos	 a	 encontrar	 que	 no	 hay	 un	 único	
régimen	 y	 también	 en	 lo	 que		 podemos	 llamar	 poderes	 de	 la	 República,	
fundamentalmente	 el	 Poder	 Judicial	 y	 si	 lo	 hacemos	 por	 analogía	 en	
organismos	como	el	Tribunal	Supremo	de	Elecciones	no	hay	un	único	régimen	
correspondiente.	 Además	 hay	 un	 factor	que	 hay	 que	 tomar	 en	 cuenta,	 hay	
instituciones	 públicas	 que	 tienen	 legislación	 muy	 sui	 generis	 o	 estatutos	
demasiados	 específicos	 alrededor	 del	 tema,	 por	 otra	 parte	 cuando	 sean	
negociado	convenciones	colectivas	que	desde	mi	punto	de	vista	es	necesario,	
tal	vez	sean	equivocado	en	las	medidas	que	debe	de	mejorar	la	calidad	de	vida	
y	 el	 bienestar	 con	 las	 medidas	 que	 podemos	 llamar	 de	 no	 poder	 hacer	
remociones		 a	 gente	 que	 no	 cumpla	 con	 eficiencia,	 eficacia	 y	 calidad	 en	 la	
Administración.	
Nos	 encontramos	 con	 una	 especie	 de	 Torre	 de	 Babel,	 en	 la	 cual	 no	 hay	 un	
régimen	único,	pueda	ser	que	hubiera	hasta	dos	o	tres	regímenes	no	importa,	
pero	que	esos	regímenes	tuvieran	principios	generales	que		regulen	la	materia	
en	forma		adecuada,	además	que	haga	diferencia	entre	lo	que	podríamos	decir	
problemas	de	gestión	y	problemas	de	ética,	de	hecho	hoy	en	día	uno	ve	como	
muchas	 cosas	 van	 hasta	 punto	 de	 razón	 laborales,	 que	 deberían	 ser	 temas	
donde	ambas	partes	deberían	de	tener	un	acuerdo	básico	alrededor	del	tema	
correspondiente.	

 El	 segundo	 inconveniente,	es	que	posiblemente	al	haber	 tantos	regímenes	de	
empleo	público	hay	diferentes	escalas	salariales	totalmente	diferentes,	y	es	un	
tema	que	el	país	tiene	que	resolver,	es	muy	importante	recalcar	que	no	es	para	
bajar	 salarios,	 sino	 que	 la	 política	 salarial	 vaya	 ligada	 a	 parámetros	 de	
excelencia,	para	mi		un	servidor	público	puede	ganar	siempre	y	cuando	tenga	
una	 alta	 calidad,	 como	pueda	 ser	que	uno	no	 gane	bien	porque	no	 tiene	 los	
requerimientos	 adecuados	 y	 oportunos,	 el	 problema	 no	 se	 reduce	 a	 reducir	
salarios,	 sí	uno	ve	el	modelo	debe	ser	en	eso,	 la	otra	que	parte	que	hay	que	
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tomar	en	cuenta	es	evitar	 los	regímenes	de	gestiones,	porque	a	veces	se	dan	
rediseños	 de	 puestos,	 clasificación	 de	 puestos,	 o	 bien	 interpretaciones	
normativas	 que	 lo	 que	 hacen		 es	 licenciar	 a	 un	 monto	 de	 personas	 que	 no	
cumple	con	los	requerimientos	técnicos	correspondientes.	

	
¿Cree	 que	 es	 funcional	 el	 Régimen	 de	 Servicio	 Civil	 con	 el	 que	 cuenta	 la	
Administración	Pública	en	la	actualidad?	
	
Uno	de	los	problemas	que	enfrenta	la	Régimen	del	Servicio	Civil,	es	la	falta	de	fondos,	
con	el	que	cuenta	la	Dirección	General	del	Servicio	Civil,	lo	que	evidentemente	limita	
la	capacidad.	Además	que	no	hay	controles	por	parte	de	la	Dirección	del	Servicio	Civil,	
lastimosamente	no	se	ve	el	desarrollo	del	país,	lo	que	debería	de	hacerse,	
	Además	no	se	puede	pensar	en	eficiencia	en	el	Empleo	Publico	sin	fortalecer	todos	los	
mecanismos	 de	 evaluación,	 además	 de	 eso	 hay	 que	 pedirle	 en	 el	 caso	 de	 los	
Ministerios	 que	 tengan	 criterio	 de	 evaluación	 que	 no	 sea	 porque	 a	 alguien	 se	 le	
ocurrió	 que	 esos	 son	 los	 criterios,	 sino	 que		 los	 criterios	 tienen	 que	 estar	
estandarizados,	protocolizados,		ya	demás	que	sea	conocidos	por	todo	el	Estado.		
Hoy	 en	 día	 se	 habla	 que	 el	 Estado	 va	 a	 nuevas	 formas,	 a	 gobierno	 digital,	
hay		 diferentes	 formas	 para	 comunicar	 a	 la	 gente,	 y	 porque	 no	 dar	 un	 tipo	 de	
capacitación	de	comunicación	básica,	sobre	que	punto	se	va		a	evaluar,	y	cuáles	son	los	
criterios	para	evaluar,	y	en	esa	parte	la	evaluación	no	es	una	arma	sistematica	nuestra,	
nosotros	 logramos	 en	 el	 49,	 crear	 la	 estabilidad	 laboral	 en	 cierta	 gente	 pero	no	 los	
mecanismos	 de	 evaluación,	 si	 bien	 hay	 ley	 de	 control	 interno,	 y	 hay	 una	 serie	 de	
normas	 sobre	 ciertas	 cosas,	 pero	 lo	 que	 es	 evaluación	 de	 objetivos,	 evaluación	 de	
estrategias	no	existen	en	el	sentido	real,	existe	algún	tipo	de	evaluación	en	algunos	de	
los	bancos	pero	es	por	que	están	ligados	al	tema	de	Sugef.	
El	Estatuto	del	Servicio	Civil	con	la	trabajaba	la	Dirección,	es	limitado,		ya	cumplió	con	
su	funcionalidad,	y	no	prevé	aspectos	de	calidad,	servicio	al	cliente	(usuarios),	ni		tipo	
de	servicio.		
Además	colateral	a	los	inconvenientes	de	la	multiplicidad	de	regímenes,	que	además	
se	ven	reflejados	en	la	escala	salarial	de	los	funcionarios	públicos,	se	debe	hacer	una	
revisión	 a	 la	 Ley	 del	 Servicio	 Civil,	 ya	 que	 hay	 que	 hacer	 que	 cubra	 más	 pero	
probablemente	 con	 nuevos	 instrumentos.	 Donde	 se	 tome	 en	 cuenta	 los	 sindicatos,	
para	que	el	tema	no	sea	visto	como	un	intento	de	despido	masivo,	sino	más	bien	se	vea	
con	 que	 el	 Empleo	 Público	 responda	 a	 criterios	 de	 desarrollo	 del	 país,	 porque	 el	
empleo	público	deber	ser	eficiente	y	eficaz,	pero	debe	servir	a	lo	que	él	país	requiere	
en	cierto	momento	y	no	necesariamente	al	gobierno	de	turno.	
Además	como	ya	mencione,	en	mi	opinión	el	régimen	del	Servicio	Civil	que		buscaba	el	
constituyente	del	49,	buscaba	brindarle	al	 funcionario	estabilidad	y	no	 inamovilidad	
como	actualmente	lo	hace.		
Es	necesario	pensar	en	una	 ley	que	 le	brinde	principios	básicos,	 tomando	en	cuenta	
aspectos	 como	 comisiones	 técnicas,	 y	 viendo	 la	 diversidad	 que	 se	 encuentra	 en	 la	
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organización	del	Estado,	se	debe	considerar	en	gran	medida	la	empresas	públicas,	sus	
características	 especiales	 es	 necesaria	 la	 unificación	 del	 Servicio	 Público,	 una	
regulación	 con	 carácter	 universal,	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	 Empleo	 debe	 ser	
competitivo,	 y	 asumiendo	 un	 rol	 activo	 en	 el	 tema	 de	 los	 salarios,	 para	 lo	 cual	 es	
necesario	 estudios	 técnicos	 de	 calidad	 y	 cumplimientos	 de	 metas,	 para	 evitar	 las	
brechas	 salarios	 altas.	 Además	 se	 debe	 contemplar	 un	 modelo	 de	 competencia,	 y	
tomar	en	cuenta		la	búsqueda	de	la	igualdad,	equilibrio.	
	
¿Cree	 usted	 que	 el	 Estado	 Costarricense	 necesita	 de	 una	 Ley	 que	 regule	 al	
Empleo	Público	en	su	totalidad?	
	
El	 punto	 está	 en	 que	 hace	 falta	 una	 legislación	 de	 empleo	 público,	 pero	 a	 veces	 se	
comete	un	error	que	se	reduce	el	tema	de	empleo	público	a	reducir	el	gasto	o	a	lo	otro,	
a	medidas	de	muy	corto	plazo,	cuando	hace	falta	esfuerzos	alrededor	de	este	sentido,	
si	partimos	de	esto	el	tema	de	empleo	público	debe	ser	un	tema	fundamental,	y	ahí	lo	
que	 dice	 el	 tratadista	 Wilberth	 Jimenez	 Castro,	 debe	 de	 haber	 un	 Régimen	 de	
Estabilidad	laboral	no	Inamovilidad	y	creo	que	habido	una	interpretación	ultranza,	del	
régimen	del	49	era	eso,	pero	en	realidad	se	acerca	a	la	estabilidad	laboral.	
Una	 ley	 que	 unifique	 el		 Empleo	 Público,	 ha	 conllevado	 el	 problema	 que	 los	
Ministros		 correspondientes	 lo	 han	 usado	 como	 una	 política	 para	 reducir	 empleo,	
cuando	 el	 tema	no	 es	 eso,	 el	 tema		 que	 hay	 que	 pensar	 es	 empleo	 público	 y	 diseño	
organizacional,	 ¿Cuál	es	el	 tamaño	de	 las	organizaciones?,	 ¿cuales	 son	 las	 formas	de	
administrar?,	¿Cuáles	son	los	parámetros	que	se	establecen	alrededor	de	eso?	
	
¿Cree	 usted	 que	 debe	 existir	 una	 jurisdicción	 especializada	 que	 conozca	 los	
problemas	que	surjan	en	las	relaciones	del	empleo	público?	
	
Si	 debe	haber	un	organismo	que	 regule	 este	 campo,	que	 sea	 expedito	que	 le	brinde	
seguridad	 jurídica	 a	 amabas	 partes	 y	 no	 que	 se	 tarde	 resolviendo	 disputas	 en	 este	
campo.		
El	empleo	público	debe	tener	un	organismo	especializado,	y	no	puede	ser	el	criterio	de	
reducción	 presupuestaria	 suficiente,	 sino	 que	 debe	 hacerse	 para	 que	 se	 tenga	 los	
tribunales	correspondientes,	o	bien	se	 le	page	un	estipendio	a	 la	gente	que	haga	 los	
tribunales	 del	 caso,	 significa	 que	 hay	 que	 darle	mayor	 capacidad	 en	 ese	 punto,	 	no	
convertirlo	en	una	excepción	sino	en	nuevas	posibilidades.	
Por	 otro	 lado,	 si	 la	 discusión	 es	 que	 el	 Poder	 Judicial	 no	 es	 el	 organismo	 adecuado,	
debe	pensarse	cuál	es	el	organismo	que	debe	regular	ese	campo. 
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Anexo	5	

Cuadros	elaborados	por	el	Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,		Sector		

Público	Costarricense	y	su	Organización.	

 

INSTITUCIÓN	 NATURALEZA	
JURÍDICA	

AÑO	DE	
CREACIÓN	

NORMA	
VIGENTE	

Academia	Nacional	de	Ciencias	 Ente	Público	No	Estatal 1992	 Ley	7544
Auditoria	General	de	Servicios	de	Salud Adscrita	MINSA 2002	 Ley	8239
Autoridad	Reguladora	de	los	Servicios	
Públicos	(ARESEP)	

Institución	Autónoma 1928	 Ley	7593

Banco	Central	de	Costa	Rica	(BCCR) Institución	Autónoma 1950	 Ley	7558
Banco	Crédito	Agrícola	de	Cartago	
(BCAC)	

Institución	Autónoma 	
1948	 Ley	1644	

Bancrédito		Sociedad	Agencia	de	
Seguros	S.A	

Empresa	Pública	Estatal 2008	 Ley	8653

Banco	de	Costa	Rica	(BCR)	 Institución	Autónoma 1948	 Ley	1644
Banco	de	Costa	Rica.		
						Corredora	de	Seguros	S.A	

Empresa	Pública	Estatal 2008	 Ley	8653

Banco	de	Costa	Rica.	
						Planes	de	Pensión	S.A	

Empresa	Pública	Estatal 2000	 Ley	7732

Banco	de	Costa	Rica.	Sociedad	
Administradora	de	Fondos	de	Inversión	
S.A	

Empresa	Pública	Estatal 1999	 Ley	7732

Banco	de	Costa	Rica.	Valores	Puesto	de	
Bolsa	S.A	

Empresa	Pública	Estatal 1999	 Ley	7732

Banco	Hipotecario	de	la	Vivienda	
(BANHVI)	

Ente	Público	No	Estatal 1986	 Ley	7052

Banco	Internacional	de	Costa	Rica	S.A	
(BICSA)	

Empresa	Pública	Estatal 	
1976	 Ley	1644	

Banco	Nacional	de	Costa	Rica	(BNCR) Institución	Autónoma 1914	 Ley	1644
Banco	Nacional	Sociedad	
Administradora	de	Fondos	de	Inversión	
S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 1998	 Ley	7732

Banco	Nacional	Corredora	de	Seguros	
S.A	

Empresa	Pública	Estatal 2008	 Ley	8653

Banco	Nacional	Valores	S.A.	(BN	
VALORES	S.A.)	

Empresa	Pública	Estatal 1998	 Ley	7732

Banco	Popular	Operadora	de	Pensiones	
Complementarias	S.A.	

Empresa	Pública	No	
Estatal	

2000	 Ley	7983

Banco	Popular	y	de	Desarrollo	Comunal	
(BPDC)	

Ente	Público	No	Estatal 1969	 Ley	4351

BN	Vital	Operadora	de	Pensiones	
Complementarias	S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 1997	 Ley	7732

Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	
(CCSS)	

Institución	Autónoma 1943	 Ley	17

Casa	Hogar	de	la	Tía	Tere	 Ente	Público	No	Estatal 1998	 Ley	7817
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Centro	Costarricense	de	Producción	
Cinematográfica	

Adscrita	MCyJ 1977	 Ley	6158

Centro	Cultural	e	Histórico	José	
Figueres	Ferrer	

Adscrita	MCyJ 1997	 Ley	7672

Centro	Nacional	de	la	Música	 Adscrita	MCyJ 2003	 Ley	8347
Colegio	de	Abogados	 Ente	Público	No	Estatal 1941	 Ley	6595
Colegio	de	Bibliotecarios	de	Costa	Rica Ente	Público	No	Estatal 1974	 Ley	5402
Colegio	de	Biólogos	 Ente	Público	No	Estatal 1968	 Ley	4288
Colegio	de	Cirujanos	Dentistas	de	Costa	
Rica	

Ente	Público	No	Estatal 1975	 Ley	5784

Colegio	de	Contadores	Privados	 Ente	Público	No	Estatal 1951	 Ley	1269
Colegio	de	Contadores	Públicos	 Ente	Público	No	Estatal 1947	 Ley	1038
Colegio	de	Enfermeras	de	Costa	Rica Ente	Público	No	Estatal 1959	 Ley	2343
Colegio	de	Farmacéuticos	 Ente	Público	No	Estatal 1942	 Ley	5142
Colegio	de	Físicos	 Ente	Público	No	Estatal 1995	 Ley	7503
Colegio	de	Geólogos	 Ente	Público	No	Estatal 1973	 Ley	5230
Colegio	de	Ingenieros	Agrónomos	de	
Costa	Rica	

Ente	Público	No	Estatal 1991	 Ley	7221

Colegio	de	Ingenieros	Químicos	y	
Profesionales	Afines	

Ente	Público	No	Estatal 1949	 Ley	8412

Colegio	de	Licenciados	y	Profesores	en	
Letras,	Filosofía,	Ciencias	y	Artes	
(COLYPRO)	

Ente	Público	No	Estatal 1972	 Ley4770

Colegio	de	Médicos	Veterinarios	 Ente	Público	No	Estatal 1964	 Ley	3455
Colegio	de	Médicos	y	Cirujanos	 Ente	Público	No	Estatal 1962	 Ley	3019
Colegio	de	Microbiólogos	de	Costa	Rica Ente	Público	No	Estatal 1949	 Ley	771
Colegio	de	Optometristas	de	Costa	Rica Ente	Público	No	Estatal 1966	 Ley	1966
Colegio	de	Periodistas	de	Costa	Rica Ente	Público	No	Estatal 1969	 Ley	4420
Colegio	de	Profesionales	de	Psicología	
de	Costa	Rica	

Ente	Público	No	Estatal 1972	 Ley 6144

Colegio	de	Profesionales	en	Ciencias	
Económicas	de	Costa	Rica	(CPCECR)	

Ente	Público	No	Estatal 1988	 Ley	7105

Colegio	de	Profesionales	en	Ciencias	
Políticas	y	Relaciones	Internacionales	

Ente	Público	No	Estatal 1988	 Ley	7106

Colegio	de	Profesionales	en	Informática	
y	Computación	

Ente	Público	No	Estatal 1995	 Ley	7537

Colegio	de	Profesionales	en	
Quiropráctica	

Ente	Público	No	Estatal 1999	 Ley	7912

Colegio	de	Químicos	de	Costa	Rica	 Ente	Público	No	Estatal 1949	 Ley	8412
Colegio	de	Secretariado	Profesional	de	
Costa	Rica	

Ente	Público	No	Estatal 1972	 Ley	5005

Colegio	de	Trabajadores	Sociales	 Ente	Público	No	Estatal 1967	 Ley	3943
Colegio	Federado	de	Ingenieros	y	
Arquitectos	(CFIA)	

Ente	Público	No	Estatal 1966	 Ley	3663

Colegio	San	Luis	Gonzaga	de	Cartago Institución	Autónoma 1842	 Ley	4471
Colegio	Universitario	de	Cartago	(CUC) Institución	

semiautónoma	
1980	 Ley	6541

Colegio	Universitario	de	Limón	
(CUNLIMON)	

Institución	
semiautónoma	

1999	 Ley	7941
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Comisión	de	Ordenamiento	y	Manejo	de	
la	Cuenca	Alta	del	Río	Reventazón	
(COMCURE)	

Adscrita	MINAET 2000	 Ley	8023

Comisión	de	Promoción	de	la	
Competencia	(CPC)	

Adscrita	MEIC 1994	 Ley	7472

Comisión	Interinstitucional	de	Marinas	
y	Atracaderos	Turísticos	

Adscrita	al	ICT 1997	 Ley	7744

Comisión	Nacional	de	Asuntos	
Indígenas	(CONAI)	

Institución	
semiautónoma	

1973	 Ley	5251

Comisión	Nacional	de	Energía	Atómica	
(CEA)	

Institución	
semiautónoma	

1965	 Ley	4383

Comisión	Nacional	de	Préstamos	para	la	
Educación	(CONAPE)	

Institución	
semiautónoma	

1977	 Ley	6041

Comisión	Nacional	de	Prevención	de	
Riesgos	y	Atención	de	Emergencias	
(CNE)	

Adscrita	Presidencia	de	
la	República	

1999	 Ley	7914

Comisión	Nacional	de	Vacunación	y	
Epidemiología	

Adscrita	MINSA 2001	 Ley	8111

Comisión	Nacional	del	Consumidor	
(CNC)	

Adscrita	MEIC 	
1994	 Ley	7472	

Comisión	Nacional	para	la	Defensa	del	
Idioma	

Adscrita	MCJ 1996	 Ley	7623

Comisión	Nacional	para	la	Gestión	de	la	
Biodiversidad	

Adscrita	MINAET 	
1998	 Ley	7788	

Comisión	Reguladora	de	Turismo	 Adscrita	al	ICT 1985	 Ley	6990
Comité	del	Fideicomiso	para	la	
Protección	y	el	Fomento	Agropecuario	
para	Pequeños	y	Medianos	Productores	
(FIDAGRO)	

Adscrita	MAG 2001	 Ley	8147

Compañía	Nacional	de	Fuerza	y	Luz	S.A.	
(CNFL)	

Empresa	Pública	Estatal 1941	 Ley	4197

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Cervantes	

Adscripción	municipal 1970	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Cóbano	

Adscripción	municipal 	
1986	 Ley	8173	

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Colorado	

Adscripción	municipal 1970	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Lepanto	

Adscripción	municipal 1989	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Monteverde	

Adscripción	municipal 2003	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Paquera	

Adscripción	municipal 2003	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	Peñas	
Blancas	

Adscripción	municipal 1971	 Ley	8173

Concejo	Municipal	de	Distrito	de	
Tucurrique	

Adscripción	municipal 1969	 Ley	8173

Consejo	de	Atención	Integral	 Adscrita	MINSA 2000	 Ley	8017
Consejo	Rector	del	Sistema	de	Banca	 Ente	Administrador	de	 2008	 Ley	8634
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para	el	Desarrollo	 Fondos	Públicos
Consejo	de	Salud	Ocupacional	(CSO) Adscrita	MTSS 1982	 Ley	6727
Consejo	de	Seguridad	Vial	(COSEVI) Adscrita	MOPT 1979	 Ley	6324
Consejo	Interinstitucional	de	la	Madre	
Adolescente	

Adscrita	MINSA 1997	 Ley	7735

Consejo	Nacional	de	Concesiones	(CNC) Adscrita	MOPT 1998	 Ley	7762
Consejo	Nacional	de	Cooperativas	
(CONACOOP)	

Ente	público	No	estatal 1968	 Ley	4179

Consejo	Nacional	de	Enseñanza	
Superior	Universitaria	Privada	
(CONESUP)	

Adscrita	MEP 1981	 Ley	6693

Consejo	Nacional	de	Espectáculos	
Públicos	y	Afines	

Adscrita	M.	Justicia 1994	 Ley 7440

Consejo	Nacional	de	Investigaciones	
Científicas	y	Tecnológicas	(CONICIT)	

Institución	Autónoma 1972	 Ley	5048

Consejo	Nacional	de	la	Persona		Adulta	
Mayor	(CONAPAM)	

Adscrita	Presidencia	de	
la	República	

1999	 Ley	7935

Consejo	Nacional	de	Política	Pública	de	
la	Persona	Joven	

Adscrita	MCJ 2002	 Ley	8261

Consejo	Nacional	de	Producción	(CNP) Institución	Autónoma 1956	 Ley	20	35
Consejo	Nacional	de	Salarios	 Adscrita	MTSS 1949	 Ley	7510
Consejo	Nacional	de	Transporte	Público	
(CTP)	

Adscrita	MOPT 1999	 Ley	7969

Consejo	Nacional	de	Vialidad	(CONAVI) Adscrita	MOPT 1998	 Ley	7798
Consejo	Portuario	Nacional	 Adscrita	MOPT 1999	 DE	28617‐

MOPT‐MP	
Consejo	Técnico	de	Asistencia	Médico	
Social	

Adscrita	MINSA 1973	 Ley	5412

Consejo	Técnico	de	Aviación	Civil	
(CTAC)	

Adscrita MOPT 1973	 Ley	5150

Consejos	Regionales	Ambientales	 Adscrita	MINAET 1995	 Ley	7554
Contraloría	General	de	la	República Órgano	auxiliar	de	la	A.L 1949	 Constitución	

Política	
Corporación	Arrocera	Nacional	
(CONARROZ)	

Ente	Público	No	Estatal 1985	 Ley	8285

Corporación	Bananera	Nacional	S.A.	
(CORBANA)	

Ente	Público	No	Estatal 1971	 Ley	4895

Corporación	Ganadera	Nacional	
(CORFOGA)	

Ente	Público	No	Estatal 1998	 Ley		7837

Corporación	Hortícola	Nacional	 Ente	Público	No	Estatal 1996	 Ley	7628
Correos	de	Costa	Rica	S.A.	 Empresa	Pública	Estatal 1975	 Ley	7768
Cuerpo	de	Bomberos	 Adscrita	al	INS 2002	 Ley	8228
Defensoría	de	los	Habitantes	 Adscrita		A.L 1992	 Ley	7319
Dirección	Ejecutora	de	Proyectos	(DEP) Adscrita	MIDEPLAN 1982	 Ley	6751
Dirección	General	de	Migración	y	
Extranjería	(DGME)	

Adscrita	M.	de	
Gobernación	

1940	 Ley	8487

Dirección	General	de	Servicio	Civil	
(DGSC)	

Adscrita	a	la	Presidencia 1953	 Ley	1581

Dirección	General	del	Archivo	Nacional Adscrita	MCJ 1974	 Ley	7202
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Dirección	Nacional	de	Desarrollo	de	la	
Comunidad	(DINADECO)	

Adscrita	M	de	
Gobernación	

	
1967	 Ley	3859	

Dirección	Nacional	de	Notariado	 Adscrita	al	M.	de	Justicia 2010	 Ley	8795
Editorial	Costa	Rica	(ECR)	 Empresa	Pública	Estatal 1959	 Ley	2366
Empresa	de	Servicios	Públicos	de	
Heredia	S.A.	(ESPH)	

Empresa	Municipal 1976	 Ley	7789

Ente	Costarricense	de	Acreditación	
(ECA)	

Ente	Público	No	Estatal 2002	 Ley	8279

Fábrica	Nacional	de	Licores	(FANAL) Adscrita	CNP 	
1956	 Ley	2035	

Fondo		de	Apoyo		para	la	Educación	
Superior	y	Técnica	del	Puntarenense	

Ente	público	No	Estatal 1997	 Ley	7667

Fondo	de	Desarrollo	de	la	Provincia	de	
Limón	(FODELI)	

Adscrita	JAPDEVA 1994	 Ley	7454

Fondo	Nacional	de	Becas	(FONABE) Adscrita	MEP 1997	 Ley	7658
Fondo	Nacional		de	Becas	de	
Solidaridad		Social		

Adscrita	al	MEP 1997	 Ley	7667

Imprenta	Nacional	
	

Adscrita	M	de	
Gobernación	

1968	 Ley	4125

INS	Operadora	de	Pensiones	
Complementarias	S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 1999	 Ley	7732
	

INS	Sociedad	Administradora	de	Fondos	
de	Inversión	S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 1999	 Ley	7732

INSurance	Servicios	S.A	 Empresa	Pública	Estatal 2008	 Ley	8653
INS	Valores	S.A.	 Empresa	Pública	Estatal 1993	 Ley	7732
Instituto	Costarricense	de	Acueductos	y	
Alcantarillados	(ICAA)	

Institución	Autónoma 1961	 Ley	2726

Instituto	Costarricense	de	Deporte	y	la	
Recreación	(ICODER)	

Institución	
semiautónoma	

	
1998	 Ley	7800	

Instituto	Costarricense	de	Electricidad	
(ICE)	

Institución	Autónoma 1949	 Ley	449

Instituto	Costarricense	de	Ferrocarriles	
(INCOFER)	

Institución	Autónoma 1985	 Ley	7001

Instituto	Costarricense	de	Investigación	
y	Enseñanza	en	Nutrición	y	Salud	
(INCIENSA)	

Adscrita	MINSA 1969	 Ley	4508

Instituto	Costarricense	de	Pesca	y	
Acuicultura	(INCOPESCA)	

Institución	Autónoma 1994	 Ley	7384

Instituto	Costarricense	de	Puertos	del	
Pacífico	(INCOP)	

Institución	Autónoma 1953	 Ley	1721

Instituto	Costarricense	de	Turismo	
(ICT)	

Institución	Autónoma 1955	 Ley	1917

Instituto	Costarricense	sobre	Drogas	
(ICD)	

Adscrita	M.	de	la	
Presidencia	

2001	 Ley	8204

Instituto	de	Desarrollo	Agrario	(IDA) Institución	Autónoma 1961	 Ley	6735
Instituto	de	Desarrollo	Profesional	
Uladislao	Gámez	Solano		

Adscrita	al	MEP 2008	 Ley	8697

Instituto	de	Fomento	y	Asesoría	
Municipal	(IFAM)	

Institución	Autónoma 1971	 Ley	4716
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Instituto	del	Café	de	Costa	Rica	(ICAFE) Ente	Público	No	Estatal 1985	 Ley	6988
Instituto	Meteorológico	Nacional	(IMN) Adscrita	MINAE 1973	 Ley	5222
Instituto	Mixto	de	Ayuda	Social	(IMAS) Institución	Autónoma 1971	 Ley	4760
Instituto	Nacional	de	Aprendizaje	(INA) Institución	Autónoma 1965	 Ley	6868
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	
Censos	(INEC)	

Institución	Autónoma 1998	 Ley	7839

Instituto	Nacional	de	Fomento	
Cooperativo	(INFOCOOP)	

Institución	Autónoma 1968	 Ley	4179

Instituto	Nacional	de	Innovación	
Tecnológica	Agropecuaria	(INTA)	

Adscrita	MAG 2001	 Ley	8149

Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	
(INAMU)	

Institución	Autónoma 	
1998	 Ley	7801	

Instituto	Nacional	de	Seguros	(INS) Institución	Autónoma 1924	 Ley	12
Instituto	Nacional	de	Vivienda	y	
Urbanismo	(INVU)	

Institución	Autónoma 1954	 Ley	1788

Instituto	sobre	Alcoholismo	y	
Farmacodependencia	(IAFA)	

Adscrita	MINSA 1986	 Ley	7035

Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica	
(ITCR)	

Institución	Autónoma 1971	 Ley	4777

Junta	Administradora	de	Servicios	
Eléctricos	de	Cartago	(JASEC)	

Ente	Público	No	Estatal 1964	 Ley	3300

Junta	Administrativa	de	los	Centros	
Cívicos	

Adscrita	M.	de	Justicia 	
1996	 Ley	7582	

Junta	Administrativa	del	Registro	
Nacional	

Adscrita	M.	de	Justicia 1975	 Ley	5695

Junta	de	Administración	Portuaria	y	de	
Desarrollo	Económico	de	la	Vertiente	
Atlántica	(JAPDEVA)	

Institución	Autónoma 1963	 Ley	3091

Junta	de	Desarrollo	de	la	Zona	Sur	
(JUDESUR)	

Institución	
semiautónoma	

1997	 Ley	7730

Junta	de	Fomento	Avícola	 Adscrita	MAG 1972	 Ley	4981
Junta	de	Fomento	Porcino	 Adscrita	MAG 1980	 Ley	6433
Junta	de	Fomento	Salinero	 Ente	Público	No	Estatal 1977	 Ley	6080
Junta	de	Pensiones	y	Jubilaciones	del	
Magisterio	Nacional	(JUPEMA)	

Ente	Público	No	Estatal 1958	 Ley	2248

Junta	de	Protección	Social	(JPS)	 Institución	Autónoma 1845	 Decreto	XXV
Junta	de	Vigilancia	de	Drogas	y	
Estupefacientes	

Adscrita	MINSA 1973	 Ley	5412

Junta	Directiva	del	Parque	Recreativo	
Nacional	Playas	de	Manuel	Antonio	

Adscrita	MINAET 2001	 Ley	8133

Junta	Nacional	de	la	Cabuya	 Ente	Público	No	Estatal 1990	 Ley	7153
Junta	Promotora	de	Turismo	de	la	
Ciudad	de	Puntarenas	

Adscrita	INCOP 2006	 Ley	8461

Laboratorio	Costarricense	de	
Metrología	(LACOMET)	

Adscrita	MEIC 2002	 Ley	8279

Liga	Agrícola	Industrial	de	la	Caña	de	
Azúcar	(LAICA)	

Ente	Público	No	Estatal 1965	 Ley	7818

Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	
(MAG)	

Ministerio 1987	 Ley	7064
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Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	
(MICIT)	

Ministerio 1990	 Ley	7169

Ministerio	de	Comercio	Exterior	
(COMEX)	

Ministerio 	
1996	 Ley	7638	

Ministerio	de	Cultura	y	Juventud		(MCJ) Ministerio 1971	 Ley	4788
Ministerio	de	Economía	Industria	y	
Comercio	(MEIC)	

Ministerio 1977	 Ley	6054

Ministerio	de	Educación	Pública	(MEP) Ministerio 1847	 Ley	3481
Ministerio	de	Gobernación	y	Policía Ministerio 1844	 Decreto	20638
Ministerio	de	Hacienda	(MH)	 Ministerio 1885	 Decreto	55
Ministerio	de	Justicia	y	Paz	 Ministerio 1982	 Ley	6739
Ministerio	de	la	Presidencia	 Ministerio 1970	 Ley	4701
Ministerio	de	Obras	Públicas	y	
Transporte	(MOPT)	

Ministerio 1963	 Ley	3155

Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	
Política	Económica	(MIDEPLAN)	

Ministerio 1974	 Ley	5525

Ministerio	de	Relaciones	Exteriores y	
Culto	(MREC)	

Ministerio 1962	 Ley	3008

Ministerio	de	Salud	(MINSA)	 Ministerio 1973	 Ley	5412
Ministerio	de	Seguridad	Pública	(MSP) Ministerio 1953	 Ley	5482
Ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	
Social	(MTSS)	

Ministerio 1928	 Ley	1860

Ministerio	de	Vivienda	y	Asentamientos	
Humanos	(MIVAH)	

Ministerio 1986	 DE	17050‐H

Ministerio	del	Ambiente,	energía	y	
telecomunicaciones	(MINAET)	

Ministerio 1990	 Ley	7152

Municipalidad	de	Abangares	 Municipalidad 1915	 Ley	13
Municipalidad	de	Acosta	 Municipalidad 1910	 Ley	24
Municipalidad	de	Aguirre	 Municipalidad 1948	 Decreto	Ley	235
Municipalidad	de	Alajuela	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Alajuelita	 Municipalidad 1909	 Ley	58
Municipalidad	de	Alfaro	Ruiz	 Municipalidad 1915	 Ley	27
Municipalidad	de	Alvarado	 Municipalidad 1908	 Ley	28
Municipalidad	de	Aserrí	 Municipalidad 1882	 Ley	3
Municipalidad	de	Atenas	 Municipalidad 1868	 Ley	20
Municipalidad	de	Bagaces	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Barva	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Belén	 Municipalidad 1907	 Ley	15
Municipalidad	de	Buenos	Aires	 Municipalidad 1914	 Ley	185
Municipalidad	de	Cañas	 Municipalidad 1848	 Decreto	Ley	9
Municipalidad	de	Carrillo	 Municipalidad 1877	 Decreto	Ley	22
Municipalidad	de	Cartago	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Corredores	 Municipalidad 1973	 Ley	5373
Municipalidad	de	Coto	Brus	 Municipalidad 1965	 Ley	3598
Municipalidad	de	Curridabat	 Municipalidad 1929	 Ley	209
Municipalidad	de	Desamparados	 Municipalidad 1862	 Ley	22
Municipalidad	de	Dota	 Municipalidad 1925	 Ley	80
Municipalidad	de	El	Guarco	 Municipalidad 1939	 Ley	195
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Municipalidad	de	Escazú	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Esparza	 Municipalidad 1851	 Ley	36
Municipalidad	de	Flores	 Municipalidad 1915	 Ley	52
Municipalidad	de	Garabito	 Municipalidad 1980	 Ley	6512
Municipalidad	de	Goicoechea	 Municipalidad 1891	 Ley	56
Municipalidad	de	Golfito	 Municipalidad 1949	 Decreto	Ley	552
Municipalidad	de	Grecia	 Municipalidad 1867	 Ley	20
Municipalidad	de	Guácimo	 Municipalidad 1971	 Ley	4753
Municipalidad	de	Guatuso	 Municipalidad 1970	 Ley	4541
Municipalidad	de	Heredia	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Hojancha	 Municipalidad 1971	 Ley	4887
Municipalidad	de	Jiménez	 Municipalidad 1903	 Ley	84
Municipalidad	de	La	Cruz	 Municipalidad 1969	 Ley	4354
Municipalidad	de	La	Unión	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	León	Cortés	 Municipalidad 1962	 Ley	2916
Municipalidad	de	Liberia	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Limón	 Municipalidad 1892	 Ley	44
Municipalidad	de	Los	Chiles	 Municipalidad 1970	 Ley 4541
Municipalidad	de	Matina	 Municipalidad 1969	 Ley	4344
Municipalidad	de	Montes	de	Oca	 Municipalidad 1915	 Ley	45
Municipalidad	de	Montes	de	Oro	 Municipalidad 1915	 Ley	42
Municipalidad	de	Mora	 Municipalidad 1883	 Ley	7
Municipalidad	de	Moravia	 Municipalidad 1914	 Ley	55
Municipalidad	de	Nandayure	 Municipalidad 1961	 Ley	2826
Municipalidad	de	Naranjo	 Municipalidad 1886	 DE	2
Municipalidad	de	Nicoya	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Oreamuno	 Municipalidad 1914	 Ley	68
Municipalidad	de	Orotina	 Municipalidad 1908	 Ley	39
Municipalidad	de	Osa	 Municipalidad 1940	 Ley	31
Municipalidad	de	Palmares	 Municipalidad 1888	 Ley	68
Municipalidad	de	Paraíso	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Parrita	 Municipalidad 1971	 Ley	4787
Municipalidad	de	Pérez	Zeledón	 Municipalidad 1931	 Ley	31
Municipalidad	de	Poás	 Municipalidad 1901	 Ley	14
Municipalidad	de	Pococí	 Municipalidad 1911	 Ley	12
Municipalidad	de	Puntarenas	 Municipalidad 1848	 Ley	22
Municipalidad	de	Puriscal	 Municipalidad 1868	 Ley	20
Municipalidad	de	San	Carlos	 Municipalidad 1911	 Ley	17
Municipalidad	de	San	Isidro	 Municipalidad 1905	 Ley	40
Municipalidad	de	San	José	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	San	Mateo	 Municipalidad 1868	 Ley	20
Municipalidad	de	San	Pablo	 Municipalidad 1961	 Ley	2789
Municipalidad	de	San	Rafael	 Municipalidad 1885	 Ley	9
Municipalidad	de	San	Ramón	 Municipalidad 1856	 Ley	2
Municipalidad	de	Santa	Ana	 Municipalidad 1907	 Ley	8
Municipalidad	de	Santa	Bárbara	 Municipalidad 1882	 Ley	22
Municipalidad	de	Santa	Cruz	 Municipalidad 1848	 Ley	36
Municipalidad	de	Santo	Domingo	 Municipalidad 1869	 Ley	9
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Municipalidad	de	Sarapiquí	 Municipalidad 1970	 Ley	4671
Municipalidad	de	Siquirres	 Municipalidad 1911	 Ley	11
Municipalidad	de	Talamanca	 Municipalidad 1969	 Ley	4339
Municipalidad	de	Tarrazú	 Municipalidad 1868	 Ley	20
Municipalidad	de	Tibás	 Municipalidad 1914	 Ley	42
Municipalidad	de	Tilarán	 Municipalidad 1923	 Ley	170
Municipalidad	de	Turrialba	 Municipalidad 1903	 Ley	84
Municipalidad	de	Turrubares	 Municipalidad 1920	 Ley	56
Municipalidad	de	Upala	 Municipalidad 1970	 Ley	4541
Municipalidad	de	Valverde	Vega	 Municipalidad 1949	 Decreto	Ley	766
Municipalidad	de	Vázquez	de	Coronado Municipalidad 1910	 Ley	17
Museo	de	Arte	Costarricense	 Adscrita	MCJ 1977	 Ley	6091
Museo	de	Arte	y	Diseño	Contemporáneo Adscrita	MCJ 1998	 Ley	7758
Museo	Dr.	Rafael	Ángel	Calderón	
Guardia	

Adscrita	MCJ 1996	 Ley	7606

Museo	Histórico	Cultural	Juan	
Santamaría	

Adscrita	MCJ 1974	 Ley	5619

Museo	Nacional	de	Costa	Rica	 Adscrita	MCJ 1887	 Acuerdo		Nº	60
Oficina	de	Cooperación	Internacional	de	
la	Salud	(OCIS)	

Adscrita	MINSA 1973	 Ley	5412

Oficina	Ejecutora	del	Proyecto	Turístico	
Golfo	de	Papagayo	

Adscrita	ICT 1982	 Ley	6758

Oficina	Nacional	de	Semillas	(ONS) Adscrita	MAG 1978	 Ley	6289
Oficina	Nacional	Forestal	 Ente	Público	No	Estatal 1996	 Ley	7575
Operadora	de	Pensiones	
Complementaria	y	de	Capitalización	
Laboral	de	la	Caja	Costarricense	de	
Seguro	Social,	S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 2000	 Ley	7883

Parque	Marino	del	Pacífico	 Adscrita	MINAET 2001	 Ley	8065
Patronato	de	Construcciones	y	
adquisición	de	bienes	

Adscrita	M.	de	Justicia 1971	 Ley	4762

Patronato	Nacional	de	Ciegos	(PANACI) Institución	Autónoma 1957	 Ley	2171
Patronato	Nacional	de	Infancia	(PANI) Institución	Autónoma 1930	 Ley	7648
Patronato	Nacional	de	Rehabilitación	
(PANARE)	

Adscrita	MINSA 1966	 Ley	3695

Poder	Judicial	 Poder	de	la	República 1949	 Constitución		
Política	

Poder	Legislativo	 Poder	de	la	República 1949	 Constitución	
Política	

Popular	Valores,	Puesto	de	Bolsa	S.	A. Empresa	Pública	No	
Estatal	

1999	 Ley	7732

Presidencia	de	la	República	 Poder	de	la	República 1949	 Constitución	
Política	

Procuraduría	General	de	la	República	
(PGR)	

Adscrita	M.	de	Justicia 1982	 Ley	6815

Programa	Integral	de	Mercadeo	
Agropecuario	(PIMA)	

Institución	
semiautónoma	

1977	 Ley	6142

Promotora	del	Comercio	Exterior	de	
Costa	Rica	(PROCOMER)	

Ente	Público	No	Estatal 1968	 Ley	7638
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Radiográfica	de	Costa	Rica	S.A.	(RACSA) Empresa	Pública	Estatal 1964	 Ley	3293
Refinadora	Costarricense	de	Petróleo	
S.A.	(RECOPE)	

Empresa	Pública	Estatal 1974	 Ley	5508

Registro	Civil	 Órgano	electoral 1949	 Constitución	
Política	

Secretaría	de	Política	Nacional	de	
Alimentación	y	Nutrición	(SEPAN)	

Adscrita	MINSA 1973	 Ley	5412

Secretaría	Ejecutiva	de	Planificación	
Sectorial	Agropecuaria	(SEPSA)	

Adscrita	MAG 1987	 Ley	7064

Secretaría	Ejecutiva	del	Consejo	
Nacional	para	la	Calidad	

Adscrita	MEIC 2002	 Ley	8279

Secretaría	Técnica	Nacional	Ambiental	
(SETENA)	

Adscrita	MINAET 1995	 Ley	7554

Servicio	Fitosanitario	del	Estado	 Adscrita	MAG 1997	 Ley	7664
Servicio	Nacional	de	Aguas	
Subterráneas,	Riego	y	Avenamiento	
(SENARA)	

Institución	Autónoma 1983	 Ley	6877

Servicio	Nacional	de	Salud	Animal	
(SENASA)	

Adscrita	MAG 2006	 Ley	8495

Sistema	de	Emergencias	9‐1‐1	 Adscrita	ICE 1995	 Ley	7566
Sistema	Nacional	de	Áreas	de	
Conservación	(SINAC)	

Adscrita	MINAET 1998	 Ley	7788

Sistema	Nacional	de	Radio	y	Televisión	
S.A.	(SINART)	

Empresa	Pública	Estatal 1978	 Ley	8346

Sociedad	Administradora	de	Fondos	de	
Inversión	del	Banco	Popular	y	de	
Desarrollo	Popular	S.A.	

Empresa	Pública	Estatal 2000	 Ley 7732

Superintendencia	de	
Telecomunicaciones	(SUTEL)	

Adscrita	a	la	ARESEP 2008	 Ley	8660

Superintendencia	General	de	Entidades	
Financieras	(SUGEF)	

Adscrita	al	BCCR 1995	 Ley	7558

Superintendencia	General	de	Pensiones	
(SUPEN)	

Adscrita	al	BCCR 1995	 Ley	7523

Superintendencia	de	Seguros	(SUGESE) Adscrita	al	BCCR 2008	 Ley	8653
Superintendencia	General	de	Valores	
(SUGEVAL)	

Adscrita	al	BCCR 1997	 Ley	7732

Teatro	Nacional	 Adscrita	MCJ 1890	 Ley	8290
Teatro	Popular	Melico	Salazar	 Adscrita	MCJ 1986	 Ley	7023
Tribunal	Administrativo	de	Transporte	
Público	

Adscrita	MOPT 1999	 Ley	7969

Tribunal	Administrativo	del	Servicio	
Civil	

Adscrita	al	M.	de	la	
Presidencia	

2009	 Ley	8777

Tribunal	Administrativo	del	Régimen	de	
Pensiones	y	Jubilaciones	del	Magisterio	
Nacional		

Adscrita	al	M.	de	Trabajo	
y	Seg.	Social	

2009	 Ley	8777

Tribunal	Administrativo	Migratorio Adscrito	al	M	de	
Gobernación		

2009	 Ley	8764

Tribunal	Aduanero	Nacional	 Adscrita	M.	de	Hacienda 1995	 Ley	7557
Tribunal	Ambiental	Administrativo Adscrita	MINAET 1995	 Ley	7554
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Tribunal	Fiscal	Administrativo	 Adscrita	M.	de	Hacienda 1971	 Ley	4755
Tribunal	Registral	Administrativo	 Adscrita	M.	de	Justicia 2000	 Ley	8039
Tribunal	Supremo	de	Elecciones	 Organo	Electoral 1949	 Constitución	

Política	
Unidad	de	Coordinación		del	Proyecto	
Limón	–Ciudad	Puerto	

Adscrita	al	M.	Hacienda 2009	 Ley	8725

Unidad	Ejecutora	del	Programa	de	
Regularización	del	Catastro	y	Registro	

Adscrita	M.	de	Hacienda 2001	 Ley	8154

Universidad	de	Costa	Rica	(UCR)	 Institución	Autónoma 1940	 Ley	362
Universidad	Estatal	a	Distancia	(UNED) Institución	Autónoma 1977	 Ley	6044
Universidad	Nacional	(UNA)	 Institución	Autónoma 1973	 Ley	5182
Universidad	Técnica	Nacional	(UTN) Institución	Autónoma 2008	 Ley	8638
Vida	Plena	Operadora	de	Pensiones	
Complementarias	S.A	

Empresa Pública	No	
Estatal	

2000	 Ley	7983

	


