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RESUMEN  
 

El ejercicio de la potestad disciplinaria conlleva la posible imposición de una sanción y la supresión 

de derechos a los funcionarios, debido a ello se considera indispensable la tipificación de un 

procedimiento administrativo disciplinario, que garantice el debido proceso, y que se conduzca con 

la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y 

simplicidad, respetando en todo momento el ordenamiento y los derechos del administrado. 

 

En Costa Rica, la Ley N.° 6227 –Ley General de la Administración Pública– regula el procedimiento 

administrativo sancionador, el cual es de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública.  

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regula este en la normativa de 

relaciones laborales, de modo que, con base en esta regulación, se instaura e instruye el 

procedimiento administrativo disciplinario y se ejercen las sanciones correspondientes. Sin embargo, 

esta institución afronta grandes problemas en el ejercicio de su potestad disciplinaria, por cuanto los 

procedimientos se tornan complejos y sumamente extensos.  

 

En virtud de lo anterior, se identificó el siguiente problema: “El procedimiento administrativo ordinario 

regulado en la Normativa de relaciones laborales de la CCSS es sumamente complejo y extenso, lo 

cual conlleva la generación de vicios, entrabando con ello la búsqueda de la verdad real y, en general, 

los fines de la Administración”.  

 

Se consideró como hipótesis que, para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad 

disciplinaria en la CCSS, es necesario racionalizar el procedimiento administrativo ordinario y que, 

para ello, el Libro II de la Normativa de Relaciones Laborales (NRL) debe ser derogado, por cuanto 

las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública 

son suficientes para garantizar que el tal procedimiento sea conducido con celeridad y eficiencia. 

 

Para confirmar lo anterior, se estableció como objetivo general “Evidenciar los alcances y las 

limitaciones normativas y prácticas que existen en el procedimiento administrativo disciplinario 

ordinario de la CCSS y determinar, a partir de ello, cuál es la mejor solución: una propuesta de 

reforma que modernice y brinde alternativas para mejorar dicho procedimiento, o bien, plantear la 

derogatoria de tales disposiciones”.  

 

La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, por cuanto parte de una serie de 

cuestionamientos y dudas que existen en torno al procedimiento administrativo disciplinario ordinario 

de la CCSS. Se realizó una investigación combinada, con un análisis teórico-práctico (mixto), 

partiendo de aspectos tanto teóricos y documentales, como de campo (experiencia de los 
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funcionarios de la CCSS). Constituye una tesis exploratoria, con una técnica de análisis 

principalmente deductiva; al respecto, se utilizaron dos tipos de fuentes: formales y empíricas.  

 

Del análisis exhaustivo realizado a la regulación del procedimiento administrativo disciplinario 

ordinario en la NRL, quedaron en evidencia las posibles deficiencias: 

 

1. Existe una posible violación a los principios de inocencia, culpabilidad, intimación e imputación, 

con la aplicación del MAPA, al permitirse este, previo a la notificación de la resolución inicial de 

traslado de cargos. 

2. Posible prescripción de la potestad sancionadora de la Administración en dos momentos 

procesales: 1) Apertura del procedimiento administrativo disciplinario ordinario, posterior al 

incumplimiento del plan remedial aprobado en el MAPA, y 2) Propuesta de sanción y 

conocimiento de los órganos paritarios. 

3. Duplicación de actos que no dan valor agregado al procedimiento; por ejemplo: duplicación de 

actuaciones y recursos en el MAPA; la propuesta de sanción; audiencias en las paritarias e 

informes de carácter meramente recomendativo. 

4. Dentro del articulado existen contradicciones normativas, lo que complica el ejercicio eficiente 

de la gestión disciplinaria.  

5. Se identificaron contradicciones de las disposiciones de la Normativa de Relaciones Laborales 

con respecto a la Ley General de la Administración Pública.  

 

Ahora bien, tomando en consideración las deficiencias normativas encontradas, así como la 

percepción de los funcionarios institucionales, y del análisis de la situación fáctica actual que 

atraviesa la institución en aras de mejorar su gestión disciplinaria, se llegó a la conclusión de que, 

para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, es necesario 

realizar los siguientes ajustes: 

 

1. Realizar una reforma normativa al procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la NRL. 

2. Implementar un curso preparación para la instrucción de procedimientos administrativos 

disciplinarios, dirigido a todos los abogados de la institución, mediante el cual se certifique su 

conocimiento experto en la materia. 

3. Adoptar, como parte de sus instrumentos internos, la guía que se anexa a este trabajo de 

investigación, con el fin de que los funcionarios cuenten con un documento de consulta que 

brinde lineamientos y orientaciones para el adecuado ejercicio de la potestad disciplinaria. 

 

Si estas tres recomendaciones fueran acogidas por la Administración, se lograría una ejecución de la 

gestión disciplinaria en la CCSS más eficiente, ágil, eficaz y célere. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las relaciones de sujeción especial del Estado con los particulares, se puede 
ubicar la relación laboral que existe entre la Administración Pública (como patrono) y sus 
funcionarios. Dentro de esta relación, la Administración puede hacer ejercicio de su 
potestad disciplinaria como mecanismo de control social para garantizar el fiel cumplimiento 
de los deberes de funcionario público, así como la correcta consecución del fin público.  
 
El ejercicio de esta potestad conlleva la posible imposición de una sanción y la supresión 
de derechos a los funcionarios, quienes se encuentran en una posición de sujeción frente 
a la Administración. Debido a ello, se impone la necesidad de que el ordenamiento jurídico 
constituya un sistema garantista para el administrado, que le permita ejercer su defensa de 
manera efectiva, ante las posibles arbitrariedades que se puedan producir en el ejercicio de 
la potestad disciplinaria. Por lo anterior se ha considerado indispensable la tipificación de 
un procedimiento administrativo disciplinario, que garantice, en todos sus aspectos, el 
debido proceso.    
 
El procedimiento administrativo debe, necesariamente, tender a que la decisión que se 
llegue a adoptar armonice los distintos intereses de la mejor manera posible, con el fin 
público que se debe cumplir, para lo cual deberá buscarse la verdad real de los hechos, 
garantizando siempre la perfecta observancia de los principios del debido proceso. 
 
Para ello, el procedimiento se deberá conducir con la intención de lograr un máximo de 
celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, respetando, en todo 
momento, el ordenamiento y los derechos del administrado. 
 
En Costa Rica, la Ley N.° 6227 –Ley General de la Administración Pública (en adelante 
LGAP)– regula el procedimiento administrativo sancionador, que es de aplicación 
obligatoria para toda la Administración Pública.  
 
La Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco de sus relaciones con los funcionarios, 
aprobó la Normativa de Relaciones Laborales en octubre de 2010, en la cual, además de 
regular aspectos generales del trabajo, como permisos y licencias, regula, en el Libro 
Segundo (artículos del 92 al 148), el procedimiento por seguir en caso de tenerse 
conocimiento de una falta laboral. Debido a ello, cuando existe una presunta falta por parte 
de algunos funcionarios, la Administración ejerce su potestad sancionadora con aplicación 
de dicha normativa, de manera que, con base en este, se instaura e instruye el 
procedimiento administrativo disciplinario y se ejercen las sanciones correspondientes en 
caso de determinarse responsabilidades. 
 
Sin embargo, esta institución afronta grandes problemas en la tramitación de los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por cuanto estos se tornan complejos y 
sumamente extensos, generando con ello vicios que conllevan posteriores declaratorias de 
nulidad, caducidades y prescripciones. Se considera que estos problemas se originan, en 
gran parte, en las inconsistencias normativas que presenta la NRL y que hacen incurrir al 
operador del derecho en yerros procesales, los cuales impiden la consecución eficiente de 
la potestad disciplinaria de la Administración.  
 
En virtud de lo anterior, para efectos de esta investigación, se identificó el siguiente 
problema: “El procedimiento administrativo ordinario regulado en la Normativa de 
Relaciones Laborales de la CCSS es sumamente complejo y extenso, lo cual conlleva la 



2 
 

generación de vicios, entrabando con ello la búsqueda de la verdad real y, en general, los 
fines de la Administración”.  
 
Además del problema central, se partió de las siguientes preguntas de investigación:  
 

1. ¿Cuál es la situación actual del procedimiento administrativo disciplinario de la 
CCSS? ¿Es este procedimiento ágil y eficiente? ¿Cuál es su mayor problema? 
¿Qué percepción tienen los funcionarios de la CCSS sobre su regulación en la NRL? 
 

2. ¿Qué acciones ha ejecutado la CCSS para mejorar su procedimiento administrativo 
disciplinario? ¿Son suficientes para garantizar un procedimiento ágil y eficiente? 
 

3. ¿Qué se debe hacer para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad 
disciplinaria en la CCSS? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Una propuesta de reforma 
o, bien, plantear la derogatoria de tales disposiciones? 

 
Como hipótesis, se consideró que, para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad 
disciplinaria en la CCSS, es necesario racionalizar el procedimiento administrativo ordinario 
y, para ello, el Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales debe ser derogado, 
por cuanto las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que tal procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia. 
 
Para confirmar lo anterior, se estableció como objetivo general: “Evidenciar los alcances y 
las limitaciones normativas y prácticas que existen en el procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario de la CCSS y determinar, a partir de ello, cuál es la mejor solución: 
una propuesta de reforma que modernice y brinde alternativas para mejorar dicho 
procedimiento, o bien, plantear la derogatoria de tales disposiciones”. Y como objetivos 
específicos los siguientes: 
 

1. Examinar la situación actual del ejercicio de la potestad disciplinaria en la CCSS 
a partir de la experiencia de quienes participan en ello, y de los estudios que 
sobre el tema se han emitido, con el fin de determinar cuáles son las limitaciones 
normativas y prácticas que presenta el procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales. 
 

2. Analizar las acciones realizadas por la institución para el mejoramiento del 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS, con el propósito 
de comprobar la conveniencia y eficacia de estas, con miras a fortalecer dicho 
procedimiento. 

 
3. Determinar cuál es la mejor opción de mejora del procedimiento administrativo 

ordinario de la CCSS, que permita alcanzar los fines de la Administración y la 
verificación de la verdad real, de manera célere y eficiente. 

 
Ahora bien, respecto del marco metodológico, el presente trabajo de investigación tiene un 
enfoque cualitativo, por cuanto parte de una serie de cuestionamientos y dudas existentes 
en torno al procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS, pues, para dar 
respuesta a estas interrogantes, se hizo realizar una investigación combinada, con un 



3 
 

análisis teórico-práctico (mixto), partiendo de aspectos tanto teóricos y documentales, como 
de campo (experiencia de los funcionarios de la CCSS).  
 
También constituye una tesis exploratoria, ya que, si bien es cierto existen análisis sobre el 
marco regulatorio del procedimiento disciplinario de la CCSS, lo cierto del caso es que 
previo a esta investigación no existe un estudio que realice una comparación de la 
regulación de este procedimiento con las disposiciones de la LGAP. 
 
La técnica de análisis utilizada fue principalmente deductiva, en el sentido de que se partió 
del análisis de lo general, para lograr arribar a deducciones particulares respecto del objeto 
de estudio.  
 
Se utilizaron dos tipos de fuentes para la realización de esta investigación: fuentes formales 
y fuentes empíricas.  
 
Como parte de las fuentes formales −las cuales se utilizaron para fortalecer el fundamento 
de la investigación y profundizar sobre los regímenes existentes tanto en la LGAP como en 
la NRL de la CCSS−, se encuentran la doctrina en materia sancionatoria y de 
procedimientos administrativos, la legislación nacional e institucional −sea LGAP, Código 
de Trabajo y NRL de la CCSS−, la jurisprudencia judicial y administrativa relacionada con 
el objeto de estudio, así como, estudios institucionales realizados por la CGR y la CCSS 
sobre el procedimiento administrativo disciplinario de la NRL. Estos estudios fueron 
tomados como referencia para iniciar el análisis crítico y comparativo de la regulación de 
este procedimiento, con vistas a lo regulado por la LGAP y los principios que informan el 
derecho administrativo disciplinario. 
 
Para la recolección de las fuentes empíricas, se aplicaron una serie de cuestionarios a 
personas trabajadoras de la CCSS, en su mayoría profesionales en Derecho, que forman 
parte de la red jurídica institucional y son asesores de la Administración activa, así como a 
una pequeña cantidad de funcionarios de otras dependencias, que han intervenido de una 
u otra manera en la instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, o bien, que 
por el cargo que ocupan, ejercen la potestad disciplinaria, con el fin de conocer cuál es su 
percepción respecto a la regulación del procedimiento administrativo disciplinario ordinario 
de la NRL y su experiencia, con miras a la aplicación de dicha normativa en los asuntos de 
índole disciplinaria. Para el procesamiento de los datos se utilizó el método de tabulación 
manual.  
 
Es decir, se partió del estudio teórico de la figura del procedimiento administrativo 
disciplinario y su regulación en la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS, así como 
de los estudios institucionales elaborados sobre este procedimiento, y se continuó con el 
estudio práctico, realizado con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los 
cuestionarios, lo cual permitió establecer cuáles son las principales debilidades y alcances 
del procedimiento administrativo disciplinario de la CCSS y recomendar, a partir de allí, una 
propuesta de mejora. 
 
Interesa recalcar que conocer la opinión de los funcionarios de la CCSS −en su mayoría 
abogados− y entender cómo ven ellos la aplicación de la NRL en el procedimiento 
administrativo disciplinario, así como sus recomendaciones sobre qué aspectos deberían 
ser ajustados para lograr un ejercicio más eficiente de la potestad disciplinaria en la 
institución, resultó de vital importancia para determinar cuál es la propuesta de mejora que 
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más conviene a la CCSS, la cual fue pensada en aras de impactar lo menos posible las 
relaciones laborales de esta institución y sus funcionarios.  
 
El presente trabajo de investigación se estructura de la siguiente forma: Capítulo I “La 
potestad disciplinaria de la Administración Pública y régimen legal en Costa Rica”, en el 
cual se realiza una descripción de la figura de la potestad disciplinaria. Capítulo II “El 
ejercicio de la potestad disciplinaria en la Caja Costarricense de Seguro Social”, que 
examina la situación actual del ejercicio de la potestad disciplinaria en la CCSS, así como 
las acciones realizadas por esta institución para mejorar el procedimiento ordinario, y el 
Capítulo III “Modernización y fortalecimiento del procedimiento administrativo disciplinario 
de la CCSS”, en el que se analiza y determina cuál es la opción de mejora de dicho 
procedimiento, que permita alcanzar los fines de la Administración y la verificación de la 
verdad real, de manera célere y eficiente.  
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CAPÍTULO I: La potestad disciplinaria de la Administración Pública y su régimen legal 
en Costa Rica  

 

1. Consideraciones sobre la potestad sancionadora de la Administración 
Pública. 

 
La potestad sancionadora de la Administración constituye un poder legal que le es atribuido 
para que esta pueda corregir y sancionar a los administrados. Tal potestad se manifiesta 
en dos vertientes: la imposición penas −regulado en el derecho penal−, y la imposición de 
sanciones administrativas, que encuentra sustento en el derecho administrativo. Tal 
potestad es considerada una potestad de imperio, razón por la cual no puede realizarse un 
estudio de esta, sin antes analizar las potestades de imperio. 
 

1.1. Las potestades de imperio 
 
Las potestades de imperio son poderes del Estado, cuyo ejercicio tiene como finalidad 
asegurar el pleno desarrollo de los individuos y cumplir los fines asociativos de la 
colectividad. Pueden ser concebidas como las “atribuciones que el ordenamiento jurídico le 
otorga a un determinado ente público, que implican un sometimiento del administrado hacia 
el ente”.1 Se les conoce como prerrogativas exorbitantes de derecho común, las cuales son 
extrañas a los derechos y facultades que se reconocen a los particulares,2 y como parte de 
tales atribuciones podemos ubicar las siguientes: el poder de emitir actos administrativos, 
el poder de policía, el poder sancionador, la potestad expropiatoria, las potestades 
implícitas en los procedimientos de contratación administrativa, y el principio de 
ejecutoriedad de los actos. 
 
El Dr. Ortiz indica que “el poder fundamental de la Administración es su llamada potestad 
de imperio, que le permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el 
consentimiento de éste”.3 Por su parte, la Procuraduría General de República (2017) ha 
señalado que las potestades de imperio presentan características esenciales, entre las 
cuales se encuentran: indelegabilidad (solo pueden ser ejercidas por la entidad estatal que 
la ley determine, y que no está autorizada para delegarla a otro ente), imprescriptibilidad 
(salvo norma en contrario), irrenunciabilidad, unilateralidad (no es necesario contar con el 
consentimiento del particular) y funcionalidad (porque son otorgadas en función de la 
realización de un interés determinado).4  
 
En síntesis, las potestades de imperio constituyen el poder fundamental de la 
Administración Pública, el cual es representado por un conjunto de prerrogativas 
exorbitantes; son indelegables, imprescriptibles e irrenunciables, cuyo fin es asegurar el 

 
1 Rebeca Ramírez y Segio Mena, “Recomendaciones para la Elaboración de Reglamentos,” Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No 9, (1999): 38, consultado 11 de setiembre, 2018, 
www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica9/art7.pdf 
 
2 Procuraduría General de la República, Dictamen No C-124-2006 del 24 de marzo de 2006, SINALEVI 
(Consultado 11 de setiembre, 2018). 
 
3 Eduardo Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I, (San José, Costa Rica: Editorial Stradtmann, 
S.A.1998), 39. 
 
4 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-147-2017 del 28 de noviembre del 2017, SINALEVI, 
consultado 28 de junio, 2019. 
 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica9/art7.pdf
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predominio del interés general, cuando exista algún choque con el interés particular, en 
razón de que el poder sancionador puede constituirse en uno de estos poderes con 
prerrogativas exorbitantes. 
 

1.2. La potestad sancionadora de la Administración Pública como 
manifestación del ius puniendi del Estado 

 
La potestad sancionadora de la Administración constituye el poder legal que le es atribuido, 
a fin de que esta pueda corregir y sancionar a los administrados. 
 
De acuerdo con Tomás Cano Campos (1995), el derecho administrativo es un derecho 
especial, conformado por una serie de privilegios otorgados a la Administración, que 
permanecen en equilibrio con las garantías concedidas a los administrados, y, dentro de 
los privilegios de la Administración, se destaca la potestad sancionadora. Respecto a esta 
potestad, indica: 
  

En ejercicio de la potestad sancionadora, la Administración puede imponer 
sanciones a los particulares por las transgresiones del ordenamiento jurídico, 
previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma. Dicha 
facultad se otorga a la Administración para que prevenga, y en su caso 
reprima, las vulneraciones del ordenamiento jurídico en aquellos ámbitos de 
la realidad cuya intervención y cuidado le han sido previamente 
encomendados.5 

 
El ejercicio de esta potestad es considerado como una manifestación del ius puniendi, por 
cuanto por medio de esta el Estado “corrige a quienes en el desempeño de sus funciones 
contraríen los principios de eficiencia, ética, economía, y transparencia (…)”.6  
 
La naturaleza jurídica de la potestad sancionadora es de carácter meramente penal; sin 
embargo, su contenido incluye únicamente las faltas, no así los delitos. Y como 
consecuencia de ello, “las garantías y principios del derecho penal deben aplicarse en el 
ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, aunque con ciertos matices”.7  
 
Lo anterior concuerda con la posición de Alejandro Nieto (1994), quien señala que el ius 
puniendi estatal es uno solo, y que este se desagrega en dos manifestaciones de carácter 
puramente orgánico: la potestad administrativa sancionadora y la potestad penal judicial. 
En razón de lo anterior, los principios generales de rango constitucional que gobiernan el 
ius puniendi se aplican, de manera directa, a ambas manifestaciones; por ende, tanto la 
potestad sancionadora de la Administración como la actividad penal judicial quedan sujetas 
a los mismos principios generales, debiéndose reconocer, en ambos planos del poder 
punitivo del Estado, que tales principios tienen rango constitucional.  
 

 
5 Tomas Cano Campos, “Derecho Administrativo Sancionador”, Revista Española de Derecho Constitucional 
Año 15, Núm. 43, (1995): 339, Dialnet (Consultado 11 de setiembre, 2018), 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2007332.pdf 
 
6 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), 33. 
 
7 Ibid., 43. 
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2007332.pdf
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La Procuraduría General de la República se refiere a lo anterior:  
  

El desarrollo de la potestad punitiva del Estado ha conducido a una 
unificación de sus principios (…). De allí que la diferencia entre ambos 
ámbitos resida fundamentalmente en la titularidad de la potestad para 
imponer sanciones: las penas se imponen a través de un proceso judicial, 
mientras que las sanciones administrativas son impuestas por la autoridad 
administrativa. Lo anterior es el reconocimiento de que tanto el campo penal 
como el administrativo sancionador constituyen manifestaciones del ius 
puniendi del Estado, (…) de allí que la tendencia actual de los diversos 
ordenamientos jurídicos sea aplicar el nivel de garantías de los habitantes 
establecido en el ámbito penal al ámbito administrativo.8 

 
En virtud de que la potestad sancionadora es considerada como una potestad punitiva de 
la Administración, se ha discutido sobre cuáles son las razones que permiten que la 
potestad punitiva del Estado sea ejercida por un órgano distinto al Poder Judicial. Ante este 
cuestionamiento, Susana Fallas y Alonso Arnesto (1998) señalan que doctrinariamente se 
han pronunciado tres razones: 1) Que la potestad sancionadora de la Administración se 
basa en la insuficiencia del sistema penal para dar respuesta a todas las conductas 
merecedoras de castigo, por lo que, con la delegación de esta potestad sancionadora en la 
Administración, se procura solventar dicha necesidad debido a que el sistema sancionatorio 
administrativo es más expedito e informal. 2) Que la potestad sancionadora de la 
Administración se fundamenta en el hecho de que esta debe mantener el orden de la 
Institución y velar por el cumplimiento de sus fines; por ende, se le dotó de poder 
sancionatorio para que pueda reprimir las conductas que sean contrarias a estos objetivos, 
y 3) Que la potestad sancionadora de la Administración tiene su origen en la ley, conforme 
al esquema normativo de un Estado de derecho, por lo que será entonces la Constitución 
la fuente originaria de la potestad sancionadora y las leyes ordinarias desarrollarán su 
contenido.9 
 
Concuerdo con las razones segunda y tercera, en el sentido de que la Administración puede 
hacer uso de la potestad sancionadora tanto para mantener el orden público como para 
asegurar el cumplimiento de sus fines: “poder que está ligado al criterio de eficiencia de la 
administración”10; sin embargo, para que una potestad sancionadora sea considerada como 
tal, debe estar legalmente instituida; es decir, otorgada por ley.  
 
En Costa Rica, el legislador de 1949 previó investir con dicha potestad al Poder Ejecutivo, 
al establecer en el artículo 140, inciso 3), de la Constitución Política, que deberá velar por 
el exacto cumplimiento de las leyes. Aunado a lo anterior, en el inciso 6) del mismo numeral 
se menciona que deberá mantener el orden y la tranquilidad de la Nación.  
 

 
8 Procuraduría General de la República, Dictamen C-222-2001 del 8 de agosto de 2001, SINALEVI (Consultado 
19 de setiembre, 2018). 
 
9 Arnesto Moya A y Fallas Cubero S, “Los principios del Derecho Administrativo Sancionador en Costa Rica” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Faculta de Derecho, 
1998) 
10 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 8. 
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Sobre el tema, Carretero Pérez y Carretero Sánchez (citados por Arnesto Moya y Fallas 
Cubero) han indicado: 
 

“(…) así se le confiere un poder de dictar normas generales, que son fuente 
de Derecho, o potestad reglamentaria, que constitucionalmente se hace 
derivar del poder de mando de la Administración. Pero como norma y 
ejecución pueden ser separables, obtiene por el mismo procedimiento una 
potestad ejecutiva que le permite dar órdenes y obligar a su cumplimiento, 
de modo que por sí declara y ejecuta su actividad, y, por último, asume 
competencias judiciales, cuanto debe decidir el derecho que ha de aplicar 
en su actuación y obrar en consecuencia a través de un procedimiento que 
termina en un verdadero acto jurisdiccional material: la decisión 
administrativa. Todas estas potestades se hallan en el Derecho 
Sancionador. Además, ellas son manifestaciones de un poder único: el 
Poder Administrativo, que el ordenamiento confiere a la Administración”.11 

 

1.3. La potestad disciplinaria de la Administración Pública 
 
Como derivación del derecho sancionador descrito en el apartado anterior, se encuentra la 
potestad disciplinaria de la Administración, la cual es definida por Eduardo Arcía (citado por 
CIJUL) de la siguiente manera: 

 
El poder disciplinario de la Administración constituye la expresión de la 
necesidad de preservar el orden jurídico institucional (organizativo) para 
permitirle la realización de sus fines, imponiendo a cuantos están en ella 
integrados, una disciplina. El poder disciplinario busca mantener el orden, la 
obediencia y la disciplina dentro de un ente, para que este cumpla los fines 
para los que fue creado, brindando un mejor servicio a la sociedad, y no 
exista un exceso o desviación del poder, del cual están investidos los 
funcionarios públicos.12 

 
La Ley General de la Administración Pública, en su artículo 102, inciso 3, le otorga al 
superior jerárquico la potestad de ejercer la potestad disciplinaria. En atención a esto, 
conviene advertir que la decisión de sancionar debe ser tomada por la autoridad que tiene 
la competencia para sancionar. 
 
Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado que “El procedimiento administrativo 
disciplinario se instaura para conocer la verdad real sobre una falta a las obligaciones del 
servidor público y puede culminar –en el más grave de los casos– con una sanción de 
despido; es decir, con la pérdida del trabajo para el titular de la plaza”.13  

 

 
11 Alonso Arnesto Moya y Susana Fallas Cubero, “Los principios del Derecho Administrativo Sancionador 
en Costa Rica” (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998) 10. 
 
12 Centro de Información Jurídica en Línea, “Procedimientos Sancionatorio Y Disciplinario Administrativo” (Julio, 
2006): 9, CIJUL (consultado 25 de setiembre, 2018), https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/users/inicio.  
 
13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recursos de Amparo: Resolución No. 10198-01 del 10 
de octubre de 2001, 15:29 horas (expediente 01-007208-0007-CO).   
 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/users/inicio
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De lo anterior se desprende que la aplicación del régimen disciplinario se limita a las 
actividades del individuo en su carácter de funcionario público, con el fin de asegurar, ya 
sea de manera preventiva o de forma represiva, el cumplimiento de los deberes jurídicos 
del empleo, de la función o del cargo.  
 
Sin embargo, la potestad disciplinaria no se circunscribe únicamente a la relación 
Administración-funcionario, sino que, primordialmente, busca permitir a la Administración la 
realización de sus fines, en el tanto “constituye la expresión de la necesidad de preservar 
el orden jurídico institucional, organizativo”14; es decir, que mediante la potestad 
disciplinaria se mantiene el orden y la obediencia, lo que permite brindar un mejor servicio 
y restringir el exceso o la deviación del poder de los funcionarios públicos.  
 
Corolario de lo anterior, con ocasión de su potestad disciplinaria, la Administración Pública 
está facultada para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de uno de 
sus funcionarios, para el eventual establecimiento de responsabilidades administrativas, en 
aquellos casos en que tenga elementos suficientes para hacerlo, para lo cual debe siempre 
respetar y cumplir el debido proceso. 
 

1.4. El procedimiento administrativo disciplinario 
 

El procedimiento administrativo puede ser entendido como el conjunto de trámites y 
formalidades que debe observar la Administración Pública al desarrollar su actividad, previa 
emisión del acto administrativo final. Se concibe como “(…) un instrumento de eficacia del 
accionar [sic] de la Administración que cumple, al propio tiempo, una función de garantía, 
en protección de los derechos de los particulares”.15 
 
Para Guillermo Cabanellas (citado por Quesada Madrigal), el término procedimiento viene 
del latín “procedere”, que significa avance, andar hacia adelante, moverse, lo cual se hace 
mediante una secuencia de actos (preparatorios y un acto final) que debe hacer la 
Administración Pública para adoptar una decisión u acto administrativo imparcial, razonado 
y jurídicamente sustentado.16 Acorde con esta posición, el Dr. Eduardo Ortiz Ortiz (citado 
por la Procuraduría General de la República) expresa que el procedimiento administrativo 
se encuentra constituido por 
 

(...) el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden 
cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública a 
satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles 
afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, 

 
14 Arcía Villalobos, citado por Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento 
Administrativo Sancionador en la Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa 
Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2017), 49. 
 
15 Juan Carlos Cassagne: “El Acceso a la Justicia Administrativa”, Ponencia presentada al Seminario 
Internacional de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, 29, 30 y 31 de marzo, 2004, consultado 28 de agosto, 2018, http://www.cassagne.com.ar/ 
publicaciones/_El_acceso_a_la_justicia_administrativa.pdf.  
 
16 Quesada Madrigal, Ericka, El procedimiento disciplinario en el poder judicial. (San José, Costa Rica: Poder 
Judicial, Departamento de Publicaciones e Impresos, 2010),12. 
 

http://www.cassagne.com.ar/%20publicaciones/_El_acceso_a_la_justicia_administrativa.pdf
http://www.cassagne.com.ar/%20publicaciones/_El_acceso_a_la_justicia_administrativa.pdf
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especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma 
que mejor los armonice con el fin público a cumplir.17 

 
Por su parte, Agustín Gordillo (citado por Ericka Quesada) define el procedimiento 
administrativo como “La parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios 
que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad 
administrativa”.18 
 
Para Enrique Rojas Franco: “Ambas definiciones sitúan al procedimiento administrativo 
como una actividad de carácter instrumental en la satisfacción adecuada del interés 
público”.19  
 
El Dr. Rafael González Ballar (1985) señala que la justificación de la existencia del 
procedimiento administrativo −según la gran mayoría de la doctrina− puede verse desde 
dos ángulos: primero, desde el punto de vista de la Administración, por cuanto existe un 
interés público en el cumplimiento del procedimiento, el cual consiste en lograr el orden 
administrativo, así como un mayor conocimiento del caso y apego a la ley, lo que permite 
evitar la anarquía en la actividad administrativa y procurar la eficiencia de la Administración. 
Y desde el punto de vista del administrado, agrega el Dr. González que “se puede hablar 
de la existencia de un interés privado que le permite al individuo hacer conocer a la 
Administración su situación jurídica, en aquellos casos en que ésta se pueda ver afectada 
por la decisión Administrativa”,20 constituyéndose, de esta forma, en una garantía para el 
administrado. 
 

2. El procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración 
Pública 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento administrativo disciplinario se encuentra 
regulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, la cual en su 
numeral 214 dispone: 
 

Artículo 214.- 
 

1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento 
posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos 
subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico.  
 

 
17 Procuraduría General de la República, Manual de Procedimiento Administrativo, (San José, Costa Rica: La 
Institución, 2006), 3, consultado 10 de setiembre,  2018,  https://www.pgr.go.cr/publicaciones/manual-de-
procedimiento-administrativo/. 
 
18 Ericka Quesada Madrigal. El procedimiento disciplinario en el poder judicial. (San José, Costa Rica: Poder 
Judicial, Departamento de Publicaciones e Impresos, 2010), 12. 
 
19 Enrique Rojas Franco, “El debido procedimiento administrativo”, Revista de la Facultad de Derecho, Derecho 
PUCP, No. 67, (2011): 180, Dialnet (consultado 26 de junio, 2019). DOI 0251-3420. 
 
20 Rafael González Ballar, “Los principios generales del Procedimiento Administrativo en la ley de la 
Administración Pública” Revistas de ciencias Jurídicas. N° 53 (1985): 106, consultado 10 de setiembre, 2018,  
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ juridicas/article/ view/17478/ 16988.   
 

https://www.pgr.go.cr/publicaciones/manual-de-procedimiento-administrativo/
https://www.pgr.go.cr/publicaciones/manual-de-procedimiento-administrativo/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/%20juridicas/article/%20view/17478/%2016988
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2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos 
que sirven de motivo al acto final. 

 
De la norma transcrita se desprende el carácter instrumental del procedimiento 
administrativo, el cual es utilizado para lograr asegurar el cumplimiento de los fines de la 
Administración, así como que el objeto o fin más importante es la búsqueda y verificación 
de la verdad real. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que la Ley General de la Administración Pública establece 
claramente el deber de la Administración de ejecutar los procedimientos administrativos con 
especial apego a los principios de economía, celeridad y eficiencia. Lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 269 de dicho cuerpo normativo, el cual establece 
que “La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, 
celeridad y eficiencia”,21 y el artículo 225, que instruye la obligación del órgano director de 
conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia.22  
 
Interesa detenerse un momento en este punto, por cuanto se considera de vital importancia 
esta máxima; esto es, la obligación de conducir el procedimiento administrativo con arreglo 
a las normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia, lo cual evidencia que la 
intención del legislador fue que los procedimientos administrativos sancionatorios fueran 
expeditos; es decir, que se tramiten de manera rápida y simple, de forma que no existan 
rigurosidades que tiendan a entorpecer, paralizar o bien dilatar injustificadamente el 
procedimiento administrativo. Esto cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que el 
articulo 269 supra citado establece, en su párrafo segundo, que el precepto de actuar con 
arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia, sirve también como 
criterio interpretativo en la aplicación de las normas del procedimiento 
administrativo. Se entiende entonces que la Administración debe evitar los trámites lentos 
o complejos, que puedan llegar a impedir el desenvolvimiento del procedimiento 
administrativo. 
 

2.1. Fin del procedimiento administrativo disciplinario en la Ley General de la 
Administración Pública 

 
De acuerdo con lo que nos señala el Dr. González Ballar (1985), el fin del procedimiento 
administrativo disciplinario es la verificación de la verdad real de los hechos, según el inciso 
2 del artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública23, indicado supra. 
 

 
21 Artículo 269.- 
1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 
2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus subordinados, por el 
cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo en la aplicación de las normas 
de procedimiento. 
 
22 Artículo 225.- 
1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, 
dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado. 
2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo grave e injustificado. 
 
23 Al respecto aclara el Dr. González, que si bien la Ley General de la Administración Pública, en su numeral 
214 señala que el objeto del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real, puede concluirse 
que el legislador utilizó el término “objeto” como sinónimo de “fin”, constituyendo así la búsqueda de la verdad 
material, como uno de los principios más importantes del procedimiento.  
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Teniendo claro lo anterior, resulta necesario preguntarse entonces qué debemos entender 
por verdad real de los hechos. Francisco Seix (citado por González Ballar) manifiesta que 
la verdad es definida como una “locución forense con que da a entender que algún pleito o 
causa se debe sentenciar sin atender precisamente a las formalidades del derecho [sic]”. 
Al respecto, el Dr. González agrega: “La interpretación que da Seix debe atenderse más a 
lo que ocurrió realmente que a las formalidades del proceso. Sin embargo, no se puede ser 
tan amplio y desligarse totalmente de las formalidades, porque éstas son importantes, entre 
otras cosas para el orden en el procedimiento”.24 
 
En tal sentido, el Dr. González (1985) analiza el significado de la “verdad material” en la Ley 
General de la Administración Pública y señala que el procedimiento administrativo, de la 
misma forma que en el Derecho Penal, debe dirigirse a descubrir los hechos tal y como 
ocurrieron; es decir, no puede aspirarse únicamente a llegar a la verdad formal −a la que 
se llega según lo que hayan probado las partes en el proceso−, sino que su finalidad es 
lograr el conocimiento de la verdad real, independientemente de lo que las partes hayan 
alegado y probado, de manera que, a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, en el 
que el juez debe resolver necesariamente con base en las pruebas que le presenten las 
partes, las resoluciones que se emitan dentro de un procedimiento administrativo deben 
estar ajustadas a los hechos ocurridos, sin importar si estos fueron alegados y probados 
por las partes; aquí radica la importancia de que los hechos sean debidamente precisados 
en su configuración real.  
 
En igual sentido, Rodríguez Fallas y Hernández Vargas (2017) puntualizan que el concepto 
de verificación “plantea la necesidad de que los hechos que se consideran como prueba 
sean materializados dentro del expediente (…), por cuanto, la verificación conlleva consigo 
misma la demostración y sustento de la hipótesis planteada”.25  
 
En consecuencia, esta búsqueda de la verdad real del procedimiento administrativo supone 
la obligación de la Administración de incorporar al expediente todas las pruebas que sean 
necesarias para conocer la verdad real de los hechos ocurridos, por lo que no puede 
depender de la voluntad del administrado de aportar dichas pruebas. Debe entonces la 
Administración esclarecer los hechos, así como las circunstancias y las condiciones que 
mediaron para su acontecimiento. 
 
Esta búsqueda de la verdad real encuentra su fundamento en lo dispuesto por el ordinal 
133 de la LGAP, el cual establece que el motivo debe ser legítimo y debe existir tal y como 
ha sido tomado en cuenta para dictar el acto final; es decir, que la decisión que tome la 
Administración −sea sancionar o no sancionar al funcionario− debe necesariamente 
basarse o fundamentarse en los hechos que efectivamente acontecieron, por lo cual es 
imperante entonces que los hechos que sustentan el acto sean los reales, 
independientemente de la voluntad de las partes; en este punto reside la importancia del 
principio de la búsqueda de la verdad −real o material−, como finalidad del procedimiento 
administrativo. 

 
24 Rafael González Ballar, “Los principios generales del Procedimiento Administrativo en la ley de la 
Administración Pública”, Revistas de ciencias Jurídicas. N° 53 (1985): 107, consultado 10 de setiembre, 2018,  
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ juridicas/article/ view/17478/ 16988.   
 
25 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, “El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), Pág. 289 
 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/%20juridicas/article/%20view/17478/%2016988
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Ahora bien, si nos detenemos en el inciso primero del artículo 214 indicado supra, se puede 
observar que el procedimiento administrativo, además de la búsqueda de la verdad real, 
debe servir para el mayor cumplimiento posible de los fines de la Administración, con 
respeto a los derechos subjetivos y a los intereses legítimos del administrado. Esto último, 
en palabras de Enrique Rojas Franco, es la “esencia del procedimiento administrativo en 
general”.26 Es decir, que esa búsqueda de la verdad real debe siempre ir dirigida a logar el 
cumplimiento de los fines de la Administración.  
 
En concordancia con lo anterior, Ernesto Jinesta manifiesta que existen dos fines 
fundamentales del procedimiento administrativo: “garantizar las situaciones jurídicas 
sustanciales de los administrados −derechos subjetivos e intereses legítimos− y el interés 
público”.27 
 
Por su parte, Schmidt-Assman (citado por Ernesto Jinesta) detalla que los procedimientos 
administrativos “responden paralelamente a las amplias competencias administrativas, a 
otros fines tales como la información administrativa, la coordinación y la garantía de acierto 
en la decisión, la seguridad jurídica individual y la consecución del consenso institucional”.28  
 
En este sentido, se recalca el carácter instrumental del procedimiento administrativo, el cual 
surge en la Ley General de la Administración Pública, como una herramienta para el logro 
de los fines de la Administración Pública; instrumento que debe ser eficaz, eficiente y célere.  
 

2.2. Las partes del procedimiento administrativo 
 

Las partes del procedimiento administrativo son dos: la Administración y el administrado. 
Respecto de la Administración, la Ley General de la Administración Pública distingue el 
órgano decisor y el órgano director, y sobre el administrado, se puede ubicar al administrado 
principal y a los terceros.  

- Órgano decisor: es el órgano con competencia para dictar el acto final29; es decir, que es 
el sujeto administrativo con competencia para resolver el procedimiento administrativo; es 
el que dispone el inicio y el fin de este, y nombra el órgano director y delega en este último 
la facultad de instruir el procedimiento administrativo.30 Una vez conocido el resultado de 
dicho procedimiento, el órgano decisor es el que decide si procede algún tipo de sanción y 
emite el acto final. 

 
26 Enrique Rojas Franco, “El debido procedimiento administrativo”, Revista de la Facultad de Derecho, Derecho 
PUCP, No. 67, (2011): 180, Dialnet (consultado 26 de junio, 2019). DOI 0251-3420. 
 
27 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo (San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2007), pág. 45 
 
28 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo (San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2007), pág. 46 
 
29 Según lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone: “El 
acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, 
previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables 
para el ejercicio de la competencia.” 
30 El órgano decisor puede instruir el procedimiento administrativo, sin embargo, tiene la facultad de delegar la 
instrucción a un órgano director previamente nombrado por él. 
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- Órgano director: es el sujeto administrativo encargado de tramitar e impulsar de oficio el 
procedimiento administrativo; debe realizar la intimación e imputación, llevar a cabo toda la 
investigación necesaria para verificar la verdad real de los hechos, mediante la 
incorporación de la prueba en el expediente, resuelve los recursos de revocatoria que se le 
interpongan y traslada al órgano decisor los recursos de alzad; además, debe realizar la 
audiencia oral y privada, garantizar el derecho de defensa del administrado y emitir el 
informe final de conclusiones. 

- El administrado: La doctrina hace la diferencia entre el administrado principal y el 
administrado accesorio. El administrado principal es el sujeto que debe soportar el ejercicio 
de la potestad disciplinaria, pues es quien se presume incurrió en una falta y por ello contra 
él se incoa el procedimiento administrativo. Por su parte, el administrado accesorio es el 
que puede ser afectado de forma indirecta por el acto administrativo final que se adopte, 
por lo que se considera que tiene un interés legítimo del cual es titular y, por lo tanto, puede 
ejercer las defensas que considere necesarias.31 

 

2.3. Ámbito de aplicación y tipos de procedimiento 

 

Respecto al ámbito de aplicación, de los artículos 22932 y 36633 de la Ley General de la 
Administración Pública, se desprende que las disposiciones del Libro Segundo regirán los 
procedimientos administrativos de toda la Administración Pública, salvo disposición legal que 
se le oponga. Por su parte, el numeral 215 establece que el trámite que regula esta ley se 
aplicará cuando el acto final haya de producir efectos en la esfera jurídica de las personas, y 
les da a las administraciones la posibilidad de regular discrecionalmente los procedimientos 
internos, pero siempre respetando la LGAP. 

Este cuerpo normativo establece dos tipos de procedimientos administrativos: el 
procedimiento ordinario, el cual se encuentra regulado a partir del artículo 308, y el 
procedimiento sumario, previsto en el numeral 320 y siguientes. 
 

 
31 La Ley General de la Administración Pública establece en el numeral 276 la figura del coadyudante y el 
artículo 280 regula lo referente a la intervención de terceros. 
 
32 Artículo 229.- 
1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga. 
2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, 
los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administrativo, las demás normas, escritas y no 
escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de 
Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común. 
 
33 Artículo 366.- 
1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo procedimiento administrativo, aun aquellos que se 
encuentren pendientes de resolución o recurso, con las salvedades y limitaciones del artículo 371(*). 
(*)(Nota de Sinalevi: Debe entenderse 367, ya que esta ley no contiene artículo 371. Las salvedades y 
limitaciones a las cuales hace referencia este inciso están contempladas en el artículo 367) 
2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la resolución final, se contarán a partir de 
la vigencia de esta ley, mientras ello no implique una prórroga o ampliación de los establecidos en la legislación 
anterior, en cuyo caso regirán estos últimos. 
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Para determinar cuál es el procedimiento que se debe realizar, la ley establece tres 
supuestos en los cuales es imperativo realizar el procedimiento administrativo ordinario:  

1. Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, ya sea porque le 
impone obligaciones, le suprime o deniega derechos subjetivos, o por cualquier otra 
forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos. 
 

2. Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 
expediente. 
 

3. Cuando los procedimientos disciplinarios conduzcan a la aplicación de sanciones 
de suspensión o destitución, o cualquier otra de similar gravedad.34 

Sobre este aspecto, es importante traer a colación el cambio jurisprudencial de la Sala 
Constitucional, para determinar el tipo de procedimiento administrativo que se debe 
instaurar.  

De previo al voto N.° 11495-2010, de las 17:52 horas del 30 de junio de 2010, el criterio 
para determinar el tipo de procedimiento radicaba en la naturaleza de la falta, de modo que 
aquellas faltas de mera constatación o de fácil comprobación no requerían un procedimiento 
administrativo, por cuanto se consideraba que bastaba la verificación de que el servidor 
había cometido la falta para que pudiera ser castigada inmediatamente35.  

Eran consideradas faltas de mera constatación, por ejemplo, las llegadas tardías y las 
ausencias, por cuanto podían ser comprobadas fácilmente en los registros de asistencia y 
puntualidad que lleva la Administración. Esta era también la posición de la Sala Segunda36, 
la cual señalaba que las faltas de mera constatación podían ser castigadas inmediatamente, 
sin que ello constituyera una violación al derecho de defensa del funcionario, por cuanto -
en todo caso-, éste tenía la oportunidad de presentar sus alegatos en defensa de sus 
derechos, durante la etapa recursiva.  

Sin embargo, la Sala Constitucional, a partir del voto N.° 11495-2010, indicado supra, 
cambia el criterio para determinar el tipo de procedimiento, y determina que este radica en 
la naturaleza de la sanción37, de modo que el procedimiento ordinario debe ser realizado 
en todos aquellos casos en los cuales la sanción administrativa por imponer pueda ser de 
carácter grave, tales como el despido o la suspensión del funcionario, y reserva el 
procedimiento sumario para aquellas faltas que, además de ser de fácil constatación, la 
sanción que se pueda aplicar sea leve o levísima.  

Es decir que se requiere, a partir de este voto, la realización de un procedimiento 
administrativo ordinario, que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del 

 
34 Artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
35 Se pueden consultar al respecto los votos de la Sala Constitucional: N”4059-94 de las 15:42 horas del 5 de 
agosto de 1994 y N” 7890-2010 de las 10:09 horas del 30 de abril de 2010. 
 
36 Ver al respecto el voto de la Sala Segunda N° 159-99 de las 10 horas del 11 de junio de 1999. 
 
37 En el mismo sentido los votos: N° 00047-2011 del 11 de enero de 2011 y 00573-2011 del 19 de enero de 
2011. 
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funcionario, de modo que este pueda formular sus alegatos antes de la imposición de la 
sanción. 

Posteriormente, la Sala Constitucional varía la interpretación, de modo que considera, a 
partir de allí, que, en las faltas de mera constatación, cuando la sanción por imponer no se 
sea el despido, o bien, una suspensión superior a los ocho días no es necesario realizar el 
procedimiento administrativo ordinario.38 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que para todas aquellas faltas cuya sanción sea 
leve o levísima, o bien se traten de faltas de mera constatación, en que la sanción por 
imponer no sea ni despido ni suspensión superior a los ocho días, se puede realizar un 
procedimiento sumario, aunque para todos los casos, fuera de estos supuestos 
mencionados, es necesario e imperativo la realización de un procedimiento administrativo 
ordinario, mediante el cual se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. 

En lo personal, comparto parcialmente esta posición, en el sentido de que cualquier 
suspensión, ya sea de uno o siete días, puede lesionar gravemente la esfera económica 
del funcionario, razón por la cual considero que esta sanción, independientemente del 
número de días, es grave y, en virtud de ello, debería el funcionario tener la oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa en la audiencia oral y privada.   

2.4. El procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública 
 

El procedimiento administrativo ordinario es el procedimiento base por excelencia, debido 
a que se considera que es el más garantista del debido proceso, al permitir, de una mejor 
forma, el ejercicio del derecho de defensa. Lo anterior, por cuanto se tramita mediante una 
comparecencia oral y privada, dirigida por el órgano director39, en la cual se debe admitir y 
recibir toda la prueba y los alegatos de las partes40. Su uso es obligatorio cuando el acto 
final pueda causar una afectación a la esfera jurídica del administrado −ya sea porque le 
suprime derechos, o bien, porque le impone obligaciones− y cuando exista contradicción 
entre las partes. Se encuentra regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública. Está constituido por las siguientes fases:  

1. Fase preliminar: en esta se ubican todas las actuaciones preliminares que realiza la 
Administración para determinar si los hechos ameritan la apertura de un 
procedimiento administrativo, o bien, para identificar a las partes que pueden ser 
sujetas de dicho procedimiento administrativo; es lo que se conoce como la 
investigación preliminar. También podemos ubicar en esta etapa la adopción de 

 
38 Ver al respecto los votos de la Sala Constitucional N° 14378 – 2012 las 11:40 horas del 12 de octubre de 
2012 y N° 02736-2016 de las 9:05 horas del 24 de febrero de 2016. 
 
39 Artículo 314.- 
1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la comparecencia. 
2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el miembro designado al efecto. 
 
40 Artículo 309.- 
1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y privada, ante la Administración, 
en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes. 
2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y periciales. 
3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible en la primera dejar 
listo el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo requieran. 
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medidas cautelares, las cuales pueden plantearse dentro o durante la investigación 
preliminar.  

  
2. Fase instructiva: contempla todas las actuaciones del órgano director para el 

desarrollo del procedimiento. Constituye parte de esta fase la decisión de iniciar el 
procedimiento, el nombramiento del órgano director, la resolución inicial de traslado 
de cargos y su comunicación al investigado, la preparación del expediente, la 
incorporación de prueba documental, la realización de la audiencia oral y privada, y 
la emisión del informe final. 

 
3. Fase resolutiva −o emisión del acto final−: en esta se pone fin al procedimiento 

administrativo. Esta resolución debe ser debidamente motivada y fundamentada en 
el análisis de todo lo acontecido en el procedimiento −incluyendo el alegato de las 
partes y pruebas−, y debe ser dictada por el órgano decisor. 

 
4. Fase recursiva: se pueden interponer en esta fase los recursos contra el acto final. 

La Ley General de la Administración Pública clasifica los recursos en ordinarios y 
extraordinarios, y ubica dentro de la primera categoría los recursos de revocatoria y 
apelación, y en la segunda categoría el recurso de revisión.  
 

2.4.1. Sobre la investigación preliminar y las medidas cautelares 

 

✓ Investigación preliminar 

Jinesta Lobo (2007) expone que la investigación preliminar es una labor facultativa de 
comprobación de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de 
probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, a fin de 
identificar a los presuntos responsables de esta o recabar elementos de juicio que permitan 
efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada; es decir, que la investigación 
preliminar permite determinar si existe o no mérito suficiente para iniciar un procedimiento 
administrativo. Aclara este autor que en esa información previa no se requiere un juicio de 
verdad sobre la existencia de la falta o de la infracción, debido a que precisamente para 
eso está diseñado el procedimiento.41 
 
Para realizar esta investigación, se recopilan documentos y se pueden realizar entrevistas, 
con el fin de preparar un informe a la Administración, que le permita decidir, de manera 
fundamentada, si hay méritos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo, e 
identificar a los presuntos responsables contra quienes se realizará dicho procedimiento. 
Esto, con el fin de lograr efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada. 
 
Al ser una facultad de la Administración, la investigación preliminar no forma parte del 
procedimiento administrativo como tal, sino que es una fase previa a este, por lo que no 
requiere cumplir con las formalidades que se exigen en el procedimiento administrativo para 

 
41 Ernesto Jinesta Lobo, “La investigación preliminar en el Procedimiento Administrativo,” Revista Estudios de 
Derecho Público, No. 1, (2017): sp, Vlex (consultado 06 de julio, 2019). 
 

https://app.vlex.com/?r=true#WW/search/*/ernesto+jinesta/WW/sources/20733
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garantizar el debido proceso. Al respecto, la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social ha manifestado: 
 

(…) la investigación preliminar, es un trámite potestativo para la 
administración, que no forma parte del procedimiento administrativo, pero 
que se constituye en una fase previa, en los casos en los que la 
administración necesite, ya sea individualizar el presunto responsable de los 
hechos, o requiera de información que ayude a establecer las condiciones 
de modo, tiempo y lugar, o para determinar si existen suficientes elementos 
para iniciar un procedimiento administrativo.42 

 
Como tal, la investigación no se encuentra tipificada en la LGAP; sin embargo, la práctica 
reiterada por las Administraciones ha hecho que esta figura sea desarrollada tanto por la 
jurisprudencia administrativa y judicial, como por algunas normas legislativas aisladas y 
sectoriales.43 
 
Jinesta (2017) señala que la investigación preliminar se justifica en la necesidad de hacer 
eficiente el proceso y racionalizar los recursos administrativos, para evitar su desperdicio, 
así como para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo.44 
Acorde con ello, se puede considerar que la realización de una investigación preliminar se 
fundamenta precisamente en los principios de economía, racionalidad y eficiencia, ya que 
su fin es evitar la apertura de procedimientos innecesarios o impertinentes, lo cual permite 
a la Administración ahorrar recursos tanto humanos como financieros.  
 
Ahora bien, sucede que en muchas ocasiones la Administración confunde la naturaleza 
potestativa de la investigación preliminar y adopta como regla su realización en todos los 
casos, independientemente de si se tienen todos los elementos necesarios para determinar 
la pertinencia de la apertura de un procedimiento administrativo o no. Esta práctica genera 
un derroche de recursos sin fundamento alguno, que decanta incluso en la declaratoria de 
prescripción de la potestad sancionatoria.  
 
Para evitar lo anterior, la Sala Constitucional, en el voto N.° 8841-2001, del 31 de agosto 
de 2001, determinó que son dos los supuestos en los cuales la realización de la 
investigación preliminar es pertinente: 
 

a) Cuando la investigación sea necesaria para reunir suficientes elementos de juicio, a 
fin de determinar si es procedente la apertura del procedimiento administrativo. 
 

b) Cuando la investigación es necesaria para una correcta sustanciación del 
procedimiento administrativo; es el caso de: identificar a los presuntos responsables 
contra quienes se instaurará el procedimiento y recabar la prueba necesaria para la 
formulación del traslado de cargos. 

 

 
42 Dirección Jurídica de la CCSS, Criterio Jurídico DJ-06170-2013 del 11 de setiembre, 2013 (referencia 37321) 
 
43 Ernesto Jinesta Lobo, “La investigación preliminar en el Procedimiento Administrativo,” Revista Estudios de 
Derecho Público, No. 1, (2017): sp, Vlex (consultado 06 de julio, 2019). 
 
 
44 Ibid. 
 

https://app.vlex.com/?r=true#WW/search/*/ernesto+jinesta/WW/sources/20733
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Finalmente, es importante agregar que el informe de la investigación preliminar, al no resolver 
nada sobre la responsabilidad del investigado, no causa efectos en la esfera jurídica de este, 
ya que es únicamente un instrumento utilizado por el órgano decisor para determinar si 
instruye la apertura de un procedimiento administrativo. 
 

✓ Medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares son un instrumento que la Administración utiliza para garantizar la 
eficacia de una investigación, específicamente cuando se presume que existe gravedad en los 
hechos por investigar, o bien, que el investigado puede obstaculizar el buen desarrollo de la 
investigación; es decir; que “las medidas cautelares, en el ámbito administrativo, constituyen 
un instrumento asegurador de las actuaciones procesales frente a situaciones amenazantes 
de la continuidad o buen desarrollo de un procedimiento administrativo”45; en todo caso, se 
admiten para resguardar o tutelar los intereses públicos que puedan verse lesionados. 
 
El fundamento de su procedencia en el procedimiento administrativo se establece en la 
necesidad de que dicho procedimiento se ajuste a los principios de celeridad y eficiencia, de 
modo que se adoptan en situaciones de necesidad urgente; en virtud de ello, las medidas 
cautelares se caracterizan por ser: 
 

• Instrumentales: es decir, que se establecen para obtener un fin en la investigación 
administrativa. 

• Temporales: por lo que su existencia se justifica hasta el momento en que se cumple 
con el objetivo para el cual fueron impuestas. 

• Provisionales: Su tiempo de existencia debe ser razonable, de manera que la 
Administración pueda resolver en forma oportuna y definitiva  

 
Sobre su fundamento en el procedimiento administrativo, la Dirección Jurídica de la CCSS 
indicó lo siguiente: 
 

(…) el derecho fundamental a la tutela cautelar se encuentra delimitado por 
vía jurisprudencial46 y que nada impide que proyecte sus efectos a la vía 
administrativa previa a la judicial por lo que se puede concebir como parte 
del contenido esencial del derecho a un procedimiento administrativo pronto 
y cumplido47, ver proyección del artículo 41 constitucional en el Voto No. 
8874-04 de las 15:43 horas del 18 de agosto del 2004, estimó lo siguiente: 
 
“IV.- SOBRE LA TUTELA CUATELAR EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. La tutela cautelar, flexible y expedita, es un componente 
esencial del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, 

 
45 Dirección Jurídica de la CCSS. Criterio Jurídico DJ -7835-2013 del 21 de noviembre de 2013. Sistema de 
Información JURIX 
46 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia No. 42 de las 15:00 horas del 29 
de noviembre No. 413 de las 16:20 horas del 29 de noviembre, No. 421 de las 9:30 horas y No. 422 de las 9:45 
horas ambas del 12 de diciembre, todos del año 1995 y Voto de la Sala Constitucional No. 6224-05 de las 15:16 
horas del 25 de mayo del 2005. Citados por Dirección Jurídica de la CCSS. Criterio Jurídico DJ -7835-2013 del 
21 de noviembre de 2013. Sistema de Información JURIX 
 
47 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimientos Administrativos, 1° 
Edición, Editorial Jurídica Continental, 2007, página 331 y 332. Citado por Dirección Jurídica de la CCSS. 
Criterio Jurídico DJ -7835-2013 del 21 de noviembre de 2013. Sistema de Información JURIX 
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puesto que, los órganos administrativos deben garantizar la eficacia de la 
resolución definitiva en aras de proteger los intereses públicos (…)”.48 
 

Si bien las medidas cautelares son accesorias y dependientes del proceso administrativo 
principal, pueden dictarse antes o bien durante la investigación preliminar; a estas últimas se 
les denomina ante causam. Sin embargo, estas medidas son temporales, por lo que debe 
darse el inicio del procedimiento administrativo dentro de los 15 días posteriores a su adopción, 
según lo establecido por la Sala Constitucional, con base en el artículo 229 de la LGAP, 26 del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo y 243 del Código Procesal Civil: 
 

En este particular es preciso señalar que el carácter urgente de las medidas 
cautelares determina la posibilidad, excepcional, de los órganos 
administrativos de disponerlas previo a la apertura del procedimiento 
administrativo. Sin embargo, el ejercicio de esa potestad está condicionado, 
en virtud de la instrumentalidad, a la interposición del procedimiento en un 
término perentorio relativamente breve. De lo contrario, la medida 
precautoria deviene, ineluctablemente, ineficaz por la presunción de 
desinterés del beneficiario de la medida, y la necesidad de evitarle perjuicios 
al sujeto pasivo de la misma. Debe tomarse en consideración que de la 
relación de los artículos 229, párrafo 2°, de la Ley General de la 
Administración Pública, 26 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo y 243 del Código Procesal Civil, el plazo que tiene la 
administración pública para incoar el procedimiento administrativo a partir 
del decreto de la medida cautelar ante causam es de quince días.49 

 
En suma, se tiene que la Administración, en el ejercicio de su potestad sancionatoria, tiene 
la potestad de dictar medidas cautelares con el fin de evitar que se produzcan −o bien se 
continúen produciendo−, daños irreparables, y de este modo garantizar y proteger el objeto 
del procedimiento, así como la eficacia de la resolución final. 
 

2.4.2. Instrucción del procedimiento administrativo 
 
La fase de instrucción contempla todas las actuaciones del órgano director durante el 
desarrollo del procedimiento administrativo, tales como la preparación del expediente, la 
audiencia oral, la recepción de la prueba y el informe final; pero, además, son parte de esta 
etapa la decisión de inicio del procedimiento que realiza el órgano decisor, así como el 
nombramiento del órgano director.  
 

✓ Decisión de inicio 
 

El inicio del procedimiento administrativo puede ser de oficio o a petición de parte, según lo 
establece el artículo 284 de la LGAP; en todo caso, el órgano decisor es el órgano 
competente para tomar la decisión de dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario 
y nombrar, de manera formal, el órgano director, dotándolo, mediante este acto, de todas 
las facultades necesarias para desarrollar dicho procedimiento. La decisión de inicio 

 
48 Dirección Jurídica de la CCSS. Criterio Jurídico DJ -7835-2013 del 21 de noviembre de 2013. Sistema de 
Información JURIX 
 
49 Sala Constitucional, recursos de amparo, Sentencia número 2008-04470 de las 17:24 horas del 25 de marzo 
del 2008 

https://vlex.co.cr/vid/ley-6227-general-administracion-633222185
https://vlex.co.cr/vid/ley-6227-general-administracion-633222185
https://vlex.co.cr/vid/ley-6227-general-administracion-633222185
https://vlex.co.cr/vid/codigo-procesal-contencioso-administrativo-428878513
https://vlex.co.cr/vid/codigo-procesal-contencioso-administrativo-428878513
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constituye un acto interno, el cual produce efectos únicamente dentro de la Administración 
y no frente a terceros.  
 

✓ Acto de Inicio o resolución inicial de traslado de cargos 
 
La resolución inicial de traslado de cargos es el acto de apertura que dicta el órgano director, 
mediante el cual realiza la intimación y la imputación de cargos, convoca las partes a la 
comparecencia oral y privada, pone a disposición de los investigados la documentación que 
obra en su poder, y las previene de que pueden aportar prueba antes o durante la 
comparecencia.  
 
El acto de inicio es una derivación del principio de defensa, en el que el órgano director se 
encuentra en la obligación de poner en conocimiento del investigado el carácter y fines del 
procedimiento, así como de los hechos por los cuales se inició la investigación, mediante 
una relación de hechos precisa, clara y circunstanciada, e indicar las probables 
consecuencias legales en caso de determinarse su responsabilidad en lo acontecido. 

Se encuentra regulado en los numerales 218 y 309 de la LGAP, y debe cumplir con las 
siguientes formalidades:  

1. Deberá contener, de manera clara y detallada, la intimación e imputación; es decir, 
que los hechos, cargos, motivos, carácter y fines por los cuales se inicia el 
procedimiento deberán estar claramente detallados en esta resolución. Además, 
debe indicarse el tipo de procedimiento que se va a realizar −ordinario o sumario−, 
así como el fin que se persigue −en el caso que nos ocupa: imponer una sanción−. 
 

2. Debe indicar que el expediente está a disposición del investigado y citar las piezas 
que este contiene. 
 

3. Debe citar a una comparecencia oral y privada, de acuerdo con las formalidades del 
artículo 249 LGAP50. Dicha citación debe señalar el lugar, la hora y la fecha por 
realizarse, así como la prevención de que puede aportar la prueba que considere 
pertinente. Además, debe hacerse con un plazo no menor de 15 días hábiles de 
antelación a la fecha programada. 
 

4. Hacer la prevención al investigado de que debe señalar medio para recibir 
notificaciones. 

 
5. Debe indicar los recursos que proceden y los plazos en los que deben ser 

interpuestos, además del órgano ante el cual se deben interponer. 
 
6. Se debe indicar al investigado que puede contar con patrocinio letrado. 

 
50 La citación a comparecencia deberá contener:  

• Nombre y dirección del órgano que cita. 

• Nombre y apellidos de la persona citada. 

• El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita a la persona y el fin para el cual se le 
cita. 

• Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por medio de apoderado.  

• El día, la hora y el lugar de la comparecencia, con indicación clara de la naturaleza y medida de las 
sanciones en caso de no comparecer. 

• La firma del órgano director con el nombre y apellidos del respectivo servidor público 
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✓ Audiencia oral y privada 
 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 309 de la LGAP, el procedimiento administrativo 
ordinario deberá tramitarse mediante una comparecencia oral y privada, ante la 
Administración, de manera que pueda evacuarse la prueba y hacerse las manifestaciones 
que se consideren pertinentes en ejercicio del derecho de defensa de las partes. De dicha 
audiencia podrán participar las partes y sus representantes, según lo dispuesto en el 
artículo 310 de la LGAP, y es el órgano director el que ejerce la dirección de la 
comparecencia.51 
 
La finalidad de la comparecencia es permitir el contradictorio, el cual servirá al órgano 
director para obtener los elementos relevantes que le permitan determinar la verdad real de 
los hechos. Esto tiene lugar debido a que durante la comparecencia el investigado tiene la 
posibilidad de aportar al expediente su versión de los hechos, ofrecer las pruebas de 
descargo, pedir confesión a la contraparte, realizar preguntas a los testigos y peritos, así 
como ampliar o reformar su defensa inicial y formular sus conclusiones; lo anterior, de 
conformidad con el numeral 317 de la LGAP. 
 
La comparecencia para la recepción de prueba se tramita de la siguiente forma: 
 

✓ Oral y pública, en los casos en que se trate de infracciones al Régimen de Hacienda 
Pública, aunque el órgano director, en resolución fundada, podrá declararlas 
privadas, por razones de decoro o del derecho de intimidad de las partes o terceros 
(art. 10, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública). 

 
✓ Oral y privada en todos los demás casos (arts. 10 y 309, LGAP). 

 
Según prescribe de manera expresa la Ley General de la Administración Pública, la citación 
a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días hábiles de anticipación (relación 
armónica de los artículos 311 y 256, inciso 2); en caso contrario, se estaría limitando 
ilegítimamente la oportunidad para los administrados de preparar de manera adecuada su 
defensa y alegación.52 
 

✓ Informe final de conclusiones 
 
También llamado informe de actuaciones; es el acto mediante el cual el órgano director 
expone al órgano decisor todas las diligencias desarrolladas en la instrucción del 
procedimiento administrativo, necesarias para la toma de la decisión final. Dicho informe 
debe contener un recuento tanto de los hechos probados como de los no probados; 
además, el órgano director puede emitir una recomendación debidamente motivada53 −la 
cual es de carácter meramente recomendativo, no vinculante−, o bien, limitarse a informar 
de las actuaciones sin realizar ninguna recomendación. 

 
51 En caso de que el órgano director sea colegiado, corresponde a su Presidente dirigir la comparecencia, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 314 de la LGAP. 
 
52 Véanse al respecto, entre otros muchos, los pronunciamientos dela Procuraduría General de la República N°  
C-193-2001 de 11 de julio de 2001 y C-263-2001 de 1 de octubre de 2001.  
 
53 Para lo cual, deberá realizar un análisis integral de toda la prueba y de las circunstancias que concurrieron 
en las conductas investigadas, así como de los criterios de imputación; además de realizar una valoración de 
los elementos eximentes y agravantes que puedan existir. 
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Es importante señalar que este informe es una mera actuación interna del procedimiento, 
sin efecto para las partes involucradas, por lo que no puede ser considerado como un 
enunciado oficial del resultado del procedimiento administrativo que deba ser publicitado, 
ni mucho menos ser objeto de recursos u objeciones, además de que no es vinculante para 
el órgano decisor.  
  

2.4.3. Acto final 
 
Una vez que el órgano decisor tenga conocimiento del informe de conclusiones, debe emitir, 
dentro del plazo de 15 días, la resolución final, mediante la cual decide sobre el objeto del 
procedimiento y pone fin al procedimiento administrativo, ya sea imponiendo una sanción 
(en caso de que se determine la responsabilidad del funcionario) o bien, estableciendo el 
archivo del expediente.  
 
Dicho acto debe ser debidamente motivado y fundamentado; para ello, el órgano decisor 
debe realizar un análisis de todo lo acontecido en el expediente, mediante la adopción de 
todas las medidas probatorias pertinentes −independientemente de si han sido propuestas 
por las partes−, en el marco del respeto a las reglas de la sana crítica, las reglas de la 
ciencia y la técnica, y los principios de justicia, lógica o conveniencia.  
 
El análisis de fondo debe contener la fundamentación fáctica −o establecimiento de los 
hechos que se tengan por demostrados−, la fundamentación probatoria −al amparo de la 
prueba que consta en el expediente−, la fundamentación jurídica −que consiste en la 
manifestación de las normas que sustentan la decisión final− y la fundamentación de la 
sanción, la cual debe, necesariamente, estar acorde con el principio de proporcionalidad y 
razonabilidad, que constituye un límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa.   
 
En cuanto a su régimen legal, es menester indicar que la Ley General de la Administración 
Pública no dispone de una norma expresa que determine los requisitos del acto final como 
tal; únicamente establece algunos aspectos relacionados con los elementos del acto 
administrativo y con su manifestación de manera genérica. Al respecto, se pueden citar: 
 

✓ los artículos 132 y 133, que preceptúan algunas disposiciones respecto del 
contenido y el motivo del acto administrativo; 
 

✓ el artículo 134, que establece que dicho acto se deberá realizar de manera escrita; 
 

✓ el artículo 136, el cual instituye la obligación de motivar los actos que impongan 
obligaciones, limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, los que resuelvan 
recursos, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos, los que suspendan actos que hayan sido objeto 
de recurso y los que deban serlo en virtud de ley. 

 
Tales aspectos deben ser considerados en la emisión de cualquier acto administrativo; es 
decir, independientemente de que se trate de un acto preparatorio, un acto de mero trámite 
o un acto final. Ahora bien, al ser el caso que aquí nos ocupa, es un acto final −sobre el 
cual recaen mayores implicaciones para la Administración−, se recurre supletoriamente a 
la regulación del Código Procesal Civil, que establece los requisitos que debe tener la 
sentencia judicial, en cuanto a los extremos que sean compatibles, con el fin de 
salvaguardar la debida motivación y fundamentación del acto administrativo. 
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2.4.4. Recursos ordinarios y extraordinarios 
 
Citando a Mauricio Rodríguez Fallas y Marco Antonio Hernández Vargas (2017), “El régimen 
recursivo constituye una fase procesal fundamental en el desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador, en el tanto se constituye como un elemento integrador del debido 
proceso”.54 
 
La Ley General de la Administración Pública, en el numeral 343, clasifica los recursos en 
ordinarios y extraordinarios. Dentro de los recursos ordinarios, podemos ubicar el recurso de 
revocatoria o de reposición y el recurso de apelación, y como recurso extraordinario, el recurso 
de revisión. 
 
Un tema que resulta importante traer a colación, es el principio de que los recursos 
administrativos no interrumpen la eficacia del acto (artículo 148 de la Ley General). 
 
-Recurso de revocatoria y reposición 
 
Constituyen recursos horizontales que pueden ser interpuestos ante el mismo órgano que 
dictó el acto administrativo que se impugna, con el fin de que este modifique, sustituya o 
revoque el acto dictado. La interposición de uno u otro recurso depende del órgano ante el 
cual se interponga, de manera que el recurso de revocatoria procede cuando el órgano que 
dictó el acto tiene un superior jerárquico que, en razón de la estructura organizacional, conoce 
en alzada, existiendo, en dicho caso, doble instancia; mientras que el recurso de reposición se 
interpone cuando quien dicta el acto final es el superior supremo del ente administrativo, de 
modo que existe una única instancia. 
 
Para Jinesta Lobo (2007),55 este recurso horizontal tiene poca eficacia, si se tiene en cuenta 
que “el órgano que dictó el acto ya tuvo en consideración todos los elementos de juicio”, por 
lo que lo lógico sería que la decisión adoptada se mantenga; sin embargo, puede darse el 
caso de que se aporten nuevos elementos que permitan al órgano decisor rectificar su fallo. 
 
-Recurso de apelación 
 
El recurso de apelación es un recurso vertical; es decir, se interpone ante el superior jerárquico 
del órgano que emitió el acto que se impugna, por lo que “tiene su fundamento en la jerarquía 
administrativa”,56 al poner en juego las potestades de fiscalización, dirección y vigilancia del 
superior jerárquico, quien constata la legalidad y conveniencia de las actuaciones de su 
inferior, y las ajusta a derecho, mediante la adopción de las medidas necesarias para ello, ya 
sea mediante la revocación del acto, su anulación, o bien, su reforma. 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 347 de la Ley General de la Administración Pública, 
el órgano decisor debe primero resolver el recurso de revocatoria y luego elevar el recurso de 

 
54 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), 697. 
55 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimientos Administrativos, 1° 
Edición, Editorial Jurídica Continental, 2007, página 508. 
 
56 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), 724. 
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apelación a su superior para que este resuelva, en los casos en los que el administrado 
interpone ambos recursos, o bien, si únicamente se ha interpuesto el recurso de apelación, el 
órgano decisor debe limitarse a emplazar a las partes ante el superior, emitir un informe sobre 
las razones del recurso y remitirlo junto con el expediente, según lo establecido en el artículo 
349 del mismo cuerpo normativo. 
 
Los recursos ordinarios, según lo dispuesto en el artículo 346 de la LGAP, deberán 
interponerse dentro del término de los tres días posteriores a la comunicación del acto, cuando 
se trate de un acto final que pone fin al procedimiento administrativo, y dentro de 24 horas 
posteriores a su comunicación, para los demás actos.  
 
Si el recurso se interpone fuera de los plazos establecidos por la norma supra indicada, serán 
inadmisibles, según lo dispuesto en el artículo 347 de la LGAP. 
 
Una vez resueltos los recursos ordinarios interpuestos, el acto final adquiere firmeza, y la 
Administración debe proceder a ejecutar la sanción. 
 
-Recurso extraordinario de revisión 
 
El recurso de revisión se encuentra regulado en el artículo 353 de la Ley General de la 
Administración Pública, el cual, taxativamente, establece los motivos por los cuales dicho 
recurso puede ser interpuesto, y tiene lugar contra actos finales firmes; es decir, que este 
recurso puede ser interpuesto en una etapa posterior a la finalización del procedimiento 
administrativo sancionador, por lo que ha sido considerado por García de Enterría y Ramón 
Fernández (citados por Mauricio Rodríguez Fallas y Marco Antonio Hernández Vargas, 2017, 
pp. 725-726), como “un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, 
pero de cuya legalidad se duda con base a datos o acaecimientos sobrevenidos con 
posterioridad al momento en que fueron dictados”.57 Por ello se concibe como una limitación 
a la cosa juzgada administrativa, pues “es la forma de quebrar un acto firme obtenido de forma 
ilícita, fraudulenta o injusta para que el procedimiento administrativo se reabra y se resuelva 
con arreglo a la legalidad o al ordenamiento jurídico (bloque de legalidad)”.58 
 
Sobre este recurso, interesa tener claro dos aspectos: 1) que debe ser interpuesto ante el 
jerarca de la institución, y 2) e ir dirigido contra actos administrativos finales y firmes.  
 
Se debe interponer ante el jerarca de la Administración, y solamente procede cuando concurra 
algunas de las causales previstas taxativamente en la ley: 

“(…) 
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que 
aparezca de los propios documentos incorporados al expediente; 
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del 
asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación 
entonces al expediente; 
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, 

 
57 Ibid, 725 - 726 
58 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimientos Administrativos, 1° 
Edición, Editorial Jurídica Continental, 2007, página 533. 
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siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de 
falsedad; y 
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, 
cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así 
en virtud de sentencia judicial”.59 

 
El plazo para interponerlo está establecido en el numeral 354 de la LGAP, y dependerá de la 
causal que se invoque, de modo que: 
 

“(…) 

a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la 
notificación del acto impugnado; 

b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el 
descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y 

c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la 
sentencia firme que los funde”.60 

 
Es decir, el recurso de revisión es un recurso de carácter extraordinario, o bien, excepcional, 
que procede solo contra actos finales firmes, en los supuestos expresamente previstos por 
el artículo 353 de la LGAP, que, grosso modo, son:  cuando el acto se hubiere dictado 
incurriendo en un error de hecho manifiesto, aparezcan nuevos documentos de valor 
esencial que fueren ignorados o de imposible aportación al expediente, se hayan declarado 
falsos por sentencia judicial documentos o testimonios que hubieren influido en el acto, o 
bien, el acto se haya dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta. Y el plazo para interponerlo dependerá de la causal que se 
invoque. Si no se configura ninguno de supuestos supra indicados, o se interpone fuera del 
plazo establecido para cada uno de ellos, no tendría lugar el recurso de revisión, y por ello 
debe declararse inadmisible.  
 

2.5. Percepciones respecto del procedimiento administrativo ordinario de la 
Ley General de la Administración Pública 

 
Una vez analizado el procedimiento administrativo ordinario regulado en la LGAP, se puede 
observar que el espíritu de este es la búsqueda de la verdad real, manteniendo un equilibrio 
entre las potestades administrativas y los derechos fundamentales de los administrados, para 
lo cual debe, necesariamente, conducirse con la mayor celeridad y eficiencia posible, así como 
con una tutela efectiva de los derechos e intereses del administrado. 
 
Mauricio Rodríguez y Marco A. Hernández (2017) consideran que el procedimiento 
administrativo regulado en la Ley General de la Administración Pública contiene los 
elementos mínimos necesarios que, según la Constitución Política y nuestra Sala 
Constitucional, permiten garantizar al administrado el debido proceso y a la Administración 
la determinación de la  verdad real, por lo que agregan que solo en pocas ocasiones es 
necesario acudir a otros cuerpos legales para instruir adecuadamente un procedimiento 

 
59 Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley General de la Administración Pública: 02 de mayo, 1978”: 353.  
 
60 Ibid: 354 
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administrativo disciplinario. Sin embargo, estos autores recomiendan la creación de un libro 
tercero en la Ley General de la Administración Pública, en el que se regulen aspectos 
relacionados con la potestad sancionadora de la Administración Pública, por cuanto 
consideran que el problema radica en el desconocimiento sobre el contenido y alcance de 
las potestades, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos llamados a ejercer las 
atribuciones de órganos directores u órganos decisores, más que por actuaciones 
intencionalmente ilegales. 
 
Al respecto, esta investigadora concuerda con estos autores, en el sentido de que el 
procedimiento regulado en la LGAP es suficiente para garantizar este equilibrio entre la 
búsqueda de la verdad real y los derechos fundamentales del administrado; sin embargo, 
considera innecesario crear un tercer libro que regule aspectos relacionados con la potestad 
sancionatoria, por cuanto ello podría venir a agregar complejidad al procedimiento como tal, 
situación que frecuentemente sucede en las administraciones cuando regulan el 
procedimiento administrativo disciplinario, ajustándolo a su singular organización 
administrativa; tal es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual se analizará 
más adelante. 
 

3. Principios que informan el procedimiento administrativo 
 
Los principios generales del derecho son los pilares fundamentales sobre los cuales se 
construyen los sistemas jurídicos; son considerados “la atmósfera en que se desarrolla la vida 
jurídica, el oxígeno que respiran las normas”,61 por cuanto estos informan todo el ordenamiento 
jurídico y sirven como guía y sincronización de toda la regulación legal, en el tanto “reflejan las 
propiedades esenciales de la base social en el contenido de la realidad legal”.62 
 
Aldo Milano, Luis Ortiz y Ricardo Rivero señalan que “los principios generales del 
procedimiento administrativo desarrollan una función hermenéutica y coadyuvan a la 
resolución de antinomias”.63 Por ello, según estos autores, cuando exista alguna duda 
respecto a cuál norma debe ser aplicada, se debe recurrir a los principios para encontrar 
respuestas coherentes con el ordenamiento jurídico. 
 
Es decir, los principios generales del derecho sirven para interpretar, integrar y delimitar el 
ordenamiento jurídico,64 con el fin de “garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la 
Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo”.65 A 
partir de esto, Mauricio Rodríguez Fallas y Marco A. Hernández Vargas (2017) puntualizan 

 
61 Tribunal Contencioso Administrativo Español, citado por Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández 
Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la Administración Pública: Guía Práctica con 
Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2017), Pág. 63 
 
62 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), Pág. 64 
 
63 Aldo Milano Sánchez, Luis A. Ortiz Zamora y Ricardo Rivero Ortega, Manual de Derecho Administrativo, (San 
José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2016), 174 
 
64 Así lo establece el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
65 Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública 
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que son cuatro las funciones que cumplen los principios generales del derecho, las cuales 
explican de la siguiente manera: 
 

1. Función directiva: de todo el proceso de creación del derecho, moldeando 
el contenido de las normas por emitirse. 

2. Función interpretativa: sirve para encontrar una solución necesaria y 
justa a un conflicto de intereses, por lo que son útiles para precisar el 
significado y el sentido de las normas escritas. 

3. Función integradora: respecto de las lagunas del ordenamiento jurídico, 
permitiéndole al órgano administrativo y, sobre todo al jurisdiccional, en 
aras del principio de la plenitud hermética, resolver en ausencia de una 
norma escrita, los conflictos que se le plantean; y, 

4. Función constructiva: en el ámbito doctrinal o dogmático, los principios 
generales permiten estructurar y sistematizar la ciencia jurídica.66 

 
Ahora bien, en el ámbito que nos ocupa, la Ley General de la Administración Pública establece 
en su Libro Segundo, Título Primero, los principios generales del procedimiento administrativo. 
Dentro de estos se pueden ubicar el principio de verdad real, principio de legalidad, el principio 
de reserva de ley y de tipicidad, los principios de economía, eficiencia y celeridad, el principio 
de racionalidad y razonabilidad, así como los principios del debido proceso.  
 
Aunado a estos principios −y en razón de que la potestad sancionatoria de la Administración 
Pública deriva del ius puniendi estatal−, al procedimiento administrativo disciplinario les son 
aplicables los principios generales del derecho penal, entre los cuales se pueden 
mencionar: el principio de culpabilidad, el principio de oficiosidad, principio de imparcialidad, 
principio de informalismo, el debido proceso “el cual integra los subprincipios del derecho 
general a la justicia, derecho al juez regular, los derechos de audiencia y defensa (principio 
de intimación e imputación, el derecho de audiencia, derecho de defensa en sí, principio de 
inocencia, el principio de "in dubio pro homine”, los derechos al procedimiento, el derecho 
a una resolución justa y la doble instancia)−; el principio non bis in idem, y los principios de 
prescripción y seguridad jurídica.  
 
Estos principios de carácter legal y constitucional integran el ordenamiento jurídico ante la 
existencia de lagunas normativas y las posibles distintas interpretaciones, de manera que 
con su aplicación se garantiza la efectiva tutela de los derechos de los administrados y, en 
virtud de ello, son de observancia obligatoria para la Administración, dentro de la tramitación 
de un procedimiento administrativo disciplinario.  
 
Al respecto, Ericka Quesada detalla: 
 

Estos principios constituyen una garantía sin parangón para la 
Administración, en tanto están claramente delimitados el alcance y las 
facultades, así como los límites que debe observar para que sus actuaciones 
no afecten los derechos de sus servidores y servidoras y, por otra parte, las 
y los funcionarios puedan tener la confianza o garantía que, al ser objeto de 

 
66 Mauricio Rodríguez Fallas, Marco A. Hernández Vargas, El procedimiento Administrativo Sancionador en la 
Administración Pública: Guía Práctica con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., 2017), Pág. 64 y 65 
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un proceso disciplinario, se le respetarán sus derechos fundamentales a 
través de los principios tutelados por la Constitución Política.67 

 
Por su parte, la Procuraduría General de la República (2006) indica que la aplicación de 
estos principios gira en torno a tres aspectos básicos, los cuales son: 
 

• Alcanzar el objetivo fundamental del procedimiento, que tiene como norte 
la búsqueda de la verdad real de los hechos, con el fin de que la 
Administración resuelva de la mejor manera el asunto sometido a su decisión 
(artículos 214.2 y 221 de la Ley General de la Administración Pública en 
adelante LGAP). 
 
• Garantizar la tutela de los derechos de los administrados. 
 
• Ejercer una labor de depuración del ordenamiento procedimental (se 
integran las lagunas normativas y las posibles interpretaciones se solventan 
bajo una misma base orientadora).68 

 
Para efectos de la presente investigación, por considerarse que alcanza una mayor claridad 
para su comprensión, se desarrollarán los principios aplicables al procedimiento 
administrativo de la siguiente manera: 
 

3.1. Principios de legalidad, reserva de ley y tipicidad: 
 
El principio de legalidad constituye uno de los fundamentos básicos del Derecho Público; 
consiste en el sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico, de manera que 
se relaciona con el principio de reserva de ley, mediante el cual todos los actos que 
contengan sanciones para los administrados, provenientes de autoridades públicas, deben 
estar previamente acordados en una ley formal (tipificación de las infracciones y 
sanciones).69  
  
Sobre este principio, Karen Vargas (2014) refiere que  
   

(…) supone que ésta se encuentra sometida plenamente a la Ley y al 
Derecho. (…) implica que la acción administrativa debe necesariamente, 
adecuarse a la totalidad del sistema normativo escrito o no escrito, 
(…) requiere de una habilitación normativa que a un propio tiempo justifique 
y autorice la conducta desplegada para que esta pueda considerarse lícita, 
y más que lícita, no prohibida.70 

 
67 Ericka Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario en el poder judicial. (San José, Costa Rica: Poder 
Judicial, Departamento de Publicaciones e Impresos, 2010), 23. 
 
68 Procuraduría General de la República, “Manual de Procedimiento Administrativo”, La Institución (2006): 60. 
 
69 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 16. 
 
70 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14 (2014):60 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf.   
 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf
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Para el doctor César Hines (2009), el principio de legalidad se manifiesta desde dos 
sentidos: uno negativo y otro positivo, “El primero –el orden negativo−, es la representación 
gráfica de la prohibición- La Administración estaría impedida de hacer o resolver contra lo 
dispuesto por la norma. El segundo –desde la perspectiva positiva−, implica el deber de 
actuar frente a determinados y clasificados supuestos de hecho”.71 
    
Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:  

  
(…) el principio de legalidad en el Estado de derecho postula una forma 
especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 
ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda 
autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida 
en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento 
jurídico (…).72 

  
En virtud de lo anterior, todos los actos administrativos que impongan algún tipo de sanción 
deben, necesariamente, estar contemplados, de manera previa, en una ley emanada por el 
órgano legislativo y mediante los procedimientos de formación de leyes; lo anterior, en 
protección del principio de tipicidad.73 
  
Ahora bien, el principio de tipicidad exige la existencia de una descripción normativa de la 
conducta que se pretende sancionar; esta descripción debe ser concreta y precisa; en otras 
palabras, exige una delimitación previa y cierta de las conductas sancionables, de manera 
que se determinen, con certeza, el tipo y el grado de la sanción que se aplicará. Guarda 
especial relación con el principio de legalidad, el cual, según señala Seidy Soto (2002), “solo 
se entiende cumplido cuando los preceptos jurídicos sancionatorios preexistentes, permitan 
predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se tenga 
conocimiento a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual 
sanción”.74   
  
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (citada por Seidy Soto, 2002) ha 
delimitado los alcances de este principio, al señalar que:  
  

Los tipos deben estar estructurados básicamente como una proposición 
condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y 
una consecuencia penal, en la primera debe necesariamente indicarse, al 
menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne 
determinadas condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc.) 

 
71 César Hines Céspedes, El Procedimiento Administrativo: nuevo paradigma sobre su finalidad, 1° ed, (San 
José, Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009), 23. 
 
72 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad: voto 
1739-92 del 01 de julio de 1992, 11:45 horas (expediente 90-001587-0007-CO). 
 
73 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002),17 
 
74 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002),20. 
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y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos 
elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar 
presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe 
tipo penal." (resolución N.° 1877-90, de las 16:02 del 19 de diciembre de 
1990).75  

  
En el ámbito del derecho administrativo, la tipicidad “(…) se refiere a la exigencia hecha a 
la Administración para que, de manera previa a la conducta reprochada, se establezcan las 
infracciones en las que puede incurrir un sujeto, así como las correspondientes sanciones 
que le podrían ser aplicadas (…)76. Esto permite garantizar la aplicación del principio de 
seguridad jurídica, lo cual resulta de vital importancia en el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
  
Sin embargo, en el derecho administrativo este principio encuentra algunos matices en 
cuanto a la exigencia de especificidad de las normas con respecto a lo exigido en derecho 
penal; esto se fundamenta, según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
(citada por Vargas, 2014), en que,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(…) en el derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la 
protección del orden social general, y de la materia que regula, --la disciplina-
, la determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que la 
sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como 
violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones 
no están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio de este 
poder es discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier 
falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas 
concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que 
de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter 
limitativo.77 
 

3.2. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 
 
El principio de razonabilidad supone que la decisión administrativa debe ser racional; es decir, 
que los actos administrativos deben adoptarse de forma que exista una proporcional entre la 
regla jurídica que se adopta y el fin que se persigue con tal acto; esto es, que exista un 
equilibrio entre los medios que se emplean y los fines públicos que se tutelan.  
 
Este principio implica que el Estado debe restringir el ejercicio abusivo del derecho, y, debido 
a ello, funciona como un límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa; esto lo logra 
al fundamentar su actuar en el respeto a los postulados constitucionales y legales, y a los 

 
75 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 20. 
 
76 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14 (2014):61 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
 
77 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14 (2014):61 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf
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derechos y libertades reconocidos (razonabilidad jurídica), mediante el establecimiento de una 
proporcionalidad entre los medios y los fines (razonabilidad técnica) y absteniéndose de 
imponer a los derechos personales más “limitaciones o cargas que las razonablemente 
derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las 
indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad”78 (razonabilidad 
de los efectos). 
 
Jinesta Lobo (2006) expone que el principio de razonabilidad y proporcionalidad “cumple un 
rol de primer orden en el Derecho Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos”.79 Entre 
los cuales menciona: 
 

1. Como límite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa: por cuanto supone que 
no podrán dictarse actos administrativos discrecionales contrarios a las reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica, o a los principios elementales de justicia, lógica 
o conveniencia. Así lo establecen los artículos 16, párrafo 1.°, 158, párrafo 4.°, y 160 
de la Ley General de la Administración Pública. 
 

2. Exige una relación de proporcionalidad entre los elementos constitutivos del acto 
(motivo, contenido y fin), de manera tal que el contenido debe ser proporcional al fin 
legal y correspondiente al motivo (artículo 132, párrafo 2, de la LGAP), “así, para una 
falta disciplinaria específica de un funcionario −motivo− debe existir una sanción 
proporcionada −amonestación verbal o escrita, suspensión o destitución−”.80 

 
En razón lo anterior, se puede agregar que el principio de razonabilidad y proporcionalidad es 
de vital importancia en el derecho administrativo sancionador, por cuanto permite evitar 
sanciones desorbitantes o desproporcionadas.  En este sentido, el artículo 216 de la LGAP 
establece: 

“1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del 
procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las 
actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad 
implícitos en aquél”. 

 
No hay que olvidar que los términos de “razonabilidad” y “proporcionalidad” son conceptos 
jurídicos indeterminados, por lo que, en realidad, “constituyen instrumentos legales que apelan 
a la prudencia judicial”,81 en este caso, a la prudencia administrativa, la cual posee un amplio 
margen de interpretación para determinar la correcta solución del caso.82  
 

 
78Sala Constitucional, Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad, voto N° 1739-92 de las 11:45 horas 
del 1 de julio de 1992, citado por Ernesto Jinesta Lobo. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I: Parte 
General, 1° edición, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2006: 273.  
 
79 Ibid. 
 
80 Ibid.   
81Jose Luis Bazán L y Raúl Madrid R. Racionalidad y Razonabilidad en el Derecho. Revista Chilena de Derecho. 
Vol. 18, N° 2, (1991) Pag. 180 
 
82 Ospina Sepúlveda, Roosvelt Jair. CITADO POR Centro de Información Jurídica en Línea, “ EL PRINCIPIO 
DE RACIONALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO” (Febrero,2013): 2 y 3 , CIJUL (Consultado 2 de 
noviembre de 2021) https://cijulenlinea.ucr.ac.cr 
 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/users/inicio
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3.3. Principios de economía procesal, celeridad y eficiencia: 
 
El término economía evoca el mínimo esfuerzo, por lo que, de acuerdo con este principio, toda 
actuación de la Administración Pública debe ser desarrollada con evitación de trámites 
excesivos o redundantes, de manera que se desarrolle “con ahorro de trabajo, energía y 
costo”;83 por su parte, la celeridad implica que se deben evitar los pasos administrativos lentos 
o complicados que obstaculizan el trámite del expediente administrativo; esto es, deben  
realizarse actos y diligencias concretas, de manera que los procedimientos sean 
racionalizados  y  se dé una pronta resolución del proceso. 
 
Así las cosas, se puede afirmar que el principio de economía procesal y celeridad establece 
que los procedimientos disciplinarios deben ser rápidos; es decir, se deben desarrollar de 
modo que en el menor tiempo posible se llegue a una resolución que les ponga término, y con 
esto evitar incertidumbre en el administrado: 
 

Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, les imponen a 
los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo 
razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e 
injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave 
de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el 
transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable.84 

 
Este principio responde al mandato constitucional de justicia pronta y cumplida, consagrado 
en el numeral 41 de la Constitución Política, y se entrelaza con el principio de eficiencia y 
eficacia, según el cual el procedimiento debe llevarse de la manera más rápida y sencilla 
posible. En virtud de esto, la Administración debe concluir el procedimiento administrativo con 
la máxima celeridad y eficiencia posible, evitando así retardos indebidos, y dentro de un plazo 
razonable. 
 
A nivel legal, y propiamente respecto del tema que nos ocupa, estos principios se encuentran 
consagrados en los numerales 225 y 269 de la Ley General de la Administración Pública, que 
establecen:  

Artículo 225.- 

1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 
derechos e intereses del administrado. 

2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo 
grave e injustificado. 
 

 
83 Miguel Alejandro López Olvera, Los Principios del Procedimiento Administrativo. (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas Biblioteca Jurídica Virtual. (2005), 101,  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv.  
 
84  Sala Constitucional, Recursos de Amparo, Resolución Nº 2004-05067 de las 09:15 horas del 14 de mayo del 
2004. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
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Artículo 269.- 

1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, 
simplicidad, celeridad y eficiencia. 

2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto 
de sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá 
también de criterio interpretativo en la aplicación de las normas de 
procedimiento. 

 
De conformidad con estas normas, la Administración debe concluir el procedimiento 
administrativo con la máxima celeridad y eficiencia, pero no solo esto, sino que la ley va más 
allá, al establecer que dicho mandato debe servir como criterio de interpretación de las normas 
del procedimiento.  
 
Este último aspecto se considera de vital importancia, por cuanto permea de celeridad, 
economía y eficiencia todo el procedimiento administrativo; es decir, todas sus etapas y 
desarrollo, de manera tal que tanto su ejecución como la aplicación de cualquier norma debe 
necesariamente obedecer a los principios de economía, celeridad y eficiencia. 
  

3.4. Principio de oficiosidad  
  

Karen Vargas (2014) define este principio como “la facultad dada a la Administración para 
ordenar y efectuar actos dentro de un procedimiento, aunque estos no hayan sido 
expresamente solicitados por alguna de las partes”.85 
 

La impulsión de oficio es una manifestación del principio de oficialidad del 
procedimiento administrativo y significa que el mismo, incluso cuando es 
incoado a instancia de parte, debe ser impulsado oficiosamente por el 
órgano director del procedimiento.86 

 
Para Dromi (citado por Vargas, 2014) el principio de oficiosidad “es el que domina el 
procedimiento administrativo”.87 Es decir, de acuerdo con este principio, y según lo regulado 
en la Ley General de la Administración Pública, el inicio del procedimiento administrativo 
puede ser ordenado de oficio por la Administración, y esta deberá diligenciar el 
procedimiento, dándole el impulso procesal necesario para lograr su realización con 
celeridad y eficiencia.  
  

3.5. Principio de imparcialidad  
  
En Costa Rica, este principio se reconoce como uno de los principios básicos del debido 
proceso, de manera que aun en el ámbito administrativo debe garantizarse −en aras del 
debido proceso− un mínimo de imparcialidad para que el funcionario llamado a resolver un 

 
85 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 36. 
86 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo, 1° ed, (San 
José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2007), 81. 
87 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 62 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
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determinado procedimiento disciplinario pueda analizar en forma objetiva los elementos de 
pruebas existentes y tomar así la decisión final.88  
  

Con este principio se procura garantizar que, en la búsqueda de la verdad 
real, la Administración actuará con objetividad en la toma de decisiones y 
con absoluto respeto hacia los derechos subjetivos e intereses legítimos de 
los administrados.89 

 
De acuerdo con este principio, tanto el órgano instructor como el competente para 
sancionar deben actuar con absoluta independencia de criterio, de manera que no influya 
en sus decisiones ningún tipo de consideración extraña al interés general, y que su 
actuación esté dirigida, en todo momento, a la búsqueda de la verdad real de los hechos.    
 
Lo anterior supone que, cuando el funcionario que participa en la solución de un asunto 
tiene algún interés −sea este de carácter pasional, familiar, ideológico, político, económico 
o de cualquier otra especie, se infringe el principio de imparcialidad y, por lo tanto, se 
contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo.  
 
En relación con esto, Karen Vargas (2014) expresa que, en el ámbito del procedimiento 
administrativo, este principio puede ser cuestionado cuando la Administración actúa como 
juez y parte en la resolución de un determinado asunto:   
  

Como muestra de lo anterior, encontramos que en muchas ocasiones los 
integrantes del Órgano Director encargado de realizar la fase de instrucción 
dentro de un determinado procedimiento disciplinario se encuentran 
supeditados al jerarca de la misma institución donde laboran, lo cual podría 
afectar la forma en que éstos ejecuten la función asignada, al no existir una 
verdadera independencia respecto a tarea encomendada. En tal sentido, 
resulta obvio suponer que el superior podría ejercer algún tipo de influencia 
sobre las personas encargadas de realizar la investigación, lo cual lesionaría 
el principio en estudio.90 

  

3.6. Principio de informalidad  
  

Con este principio se pretende que no existan formalidades rigurosas que entorpezcan o 
paralicen el procedimiento administrativo:   
  

El informalismo protege la idea “pro-actione” por el fondo, según la cual se 
deben eliminar los obstáculos puestos innecesariamente en el desarrollo de 
un procedimiento propio de la Administración, a fin de que éste se realice de 
forma ágil, procurando que el asunto sea definido con la mayor celeridad. En 
consecuencia, el procedimiento administrativo debe orientarse a evitar lo 

 
88 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 38. 
89 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 62 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
90 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 63 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
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complicado y excesivamente burocrático, prefiriendo un moderado 
formalismo, sencillez y flexibilidad.91 

  
La Procuraduría General de la República (2006) señala que este principio 
constitucional rige la materia de procedimiento administrativo y, en atención a él:  
  

Ha de partirse que el procedimiento administrativo no tiene formas estrictas 
o sacramentales, sino sólo idóneas para cumplir su función, por lo que en 
ciertos casos, si se alcanza la finalidad, pese a la violación de las formas, el 
acto no genera nulidad (…) En otras palabras no toda violación de las formas 
procesales constituye a su vez lesión al debido proceso.92 

  
Por su parte, Ernesto Jinesta (2007), refiriéndose al informalismo en favor del administrado, 
expone que este principio: “Implica la interpretación más favorable a la admisión de los 
escritos presentados por los interesados y la posibilidad de subsanar los efectos que pueda 
presentar, para dictar la resolución que resuelva el objeto del procedimiento”.93 
  
En suma, el principio de informalidad implica, por una parte, que el procedimiento no debe 
contener formalismos o requisitos estrictos y solemnes que tiendan a confundir al 
administrado, y, por otro lado, en caso de existir algún tipo de requisito de orden formal, 
debe ser interpretado de forma favorable para el administrado.  
 

3.7. Principio de culpabilidad  
  
Este principio es de vital importancia por cuanto constituye uno de los límites al ius puniendi 
del Estado, en el tanto limita la imposición de una pena, a que se pueda culpar o 
responsabilizar al sujeto, del hecho que motiva su imposición. 
 
Al respecto, Karen Vargas (2014) refiere: “A nivel penal, el principio de culpabilidad se 
entiende bajo el precepto ‘no hay pena si la conducta no le es reprochable al autor’, y se 
fundamenta en la necesaria aceptación de que el hombre es un ente capaz de 
autodeterminarse”.94  
  
En el ámbito del Derecho Administrativo, este principio consiste “en que no se puede 
sancionar al supuesto infractor sin una prueba mínima de cargo”.95 
  

 
91 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 63 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
 
92 Procuraduría General de la República, “Manual de Procedimiento Administrativo”, La Institución (2006): 61. 
 
93 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo, 1° ed, (San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2007), 85. 
 
94 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14 (2014):61 - 62 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf 
95 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 36 
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Ahora bien, según Nieto García (citado por Vargas, 2014), “la culpabilidad es exigible en 
las infracciones administrativas, pero no en los mismos términos que en el Derecho Penal 
y a los juristas corresponde determinar cuáles son sus peculiaridades”.96 En razón de ello, 
deben valorarse dos ideas fundamentales: la diligencia exigible y la buena fe, de forma que 
la responsabilidad será exigida al sujeto “no por los conocimientos reales que tenga, sino 
por los conocimientos exigibles a la diligencia debida”,97es decir, servirá como excluyente 
de culpabilidad, la buena fe con que hubiere actuado el infractor al momento de cometer la 
falta. 
  

3.8. El principio del debido proceso 
  
Este principio puede ser definido como el desarrollo progresivo de todos los derechos 
fundamentales de carácter procesal o instrumental, vistos como conjuntos de garantías de 
los derechos de goce −cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses 
del ser humano−; es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y 
eficacia. En Costa Rica encuentra su fundamento en los artículos 39 y 41 de la Constitución 
Política.98  
  
En cuanto al concepto de debido proceso, el autor Sergio García Ramírez (2016) detalla 
que este principio constituye un límite a la actividad estatal, por cuanto: “(…) se refiere al 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que 
las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” [sic].99   
  
Por su parte, Jimmy Bolaños (citado por Seidy Soto, 2002) lo define como:   
  

(…) un principio de orden procesal o procedimental que garantiza, a base de 
numerosos postulados concretos, que las posiciones jurídicas protegidas 
del administrado no podrán afectársele sin la existencia y el desarrollo 
de un procedimiento administrativo justo que permita una adecuada 
oportunidad de defensa tutelando a la persona frente al silencio, error o 
arbitrariedad de los aplicadores del derecho y logrando que en definitiva se 
garantice no solo el respeto de los derechos fundamentales del afectado sino 
el acierto en la decisión administrativa.100  

  

 
96 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 62 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
97 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 62 consultado 07 de junio, 2019, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf. 
98 ARTÍCULO 39: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y 
en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. 
ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 
denegación y en estricta conformidad con las leyes. 
 
99 Sergio García Ramírez, El debido proceso: Criterios de la jurisprudencia interamericana, (Av. República 
Argentina 15, México: Editorial Porrúa, 2012) 22-23 
100 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 43. 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf


38 
 

Es decir, a través del debido proceso se generan una serie de requisitos que deben seguirse 
en todo proceso o procedimiento, cuya finalidad sea la imposición de algún tipo de sanción; 
esto habilita su aplicación en asuntos en los cuales la Administración haga uso de sus 
potestades de imperio para ejercer el derecho sancionatorio.  
  
Por consiguiente, todo procedimiento administrativo disciplinario debe estar revestido del 
principio del debido proceso, el cual, tal y como se ha expuesto, es un principio de carácter 
procesal o procedimental, que garantiza, con base en numerosos postulados concretos, 
que las posiciones jurídicas protegidas del administrado no podrán afectarse, sin la 
existencia y el desarrollo de un  procedimiento justo, que permita una adecuada oportunidad 
de defensa y  tutela del administrado frente al error, silencio o arbitrariedad  de la 
Administración.  
 

Es un principio marco que junto con el de derecho de defensa, se convierten 
en guías de interpretación de todos los demás postulados del procedimiento 
administrativo. El concepto de debido proceso comprende el desarrollo 
progresivo de prácticamente todo el conjunto de garantías fundamentales de 
carácter instrumental o procesal.101 

  
Para Ernesto Jinesta (2013), el debido proceso y el derecho de defensa, dentro de un 
procedimiento administrativo, constituyen un derecho fundamental de primer orden, que,   
  

(…) asegura la predictibilidad de la actividad formal de las administraciones 
públicas. Asimismo, garantiza que, cuando la administración pública ejerce 
sus potestades, se explique y sea inteligible para el administrado, con lo que 
se logra actuar relevantes valores del Estado constitucional de Derecho tales 
como la transparencia y principios inherentes a éste como la interdicción de 
la arbitrariedad.102 

  
La Sala Constitucional (2000) ha resuelto que el carácter informador del principio del debido 
proceso permea todo el procedimiento administrativo, por cuanto,   
  

(...) el debido proceso genera exigencias fundamentales respecto de todo 
proceso o procedimiento, especialmente tratándose de los de condena, de 
los sancionadores en general, y aún [sic] de aquellos que desembocan en 
una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de 
personas privadas o aún [sic] públicas.103    

  
Ha señalado también Sala Constitucional (1991) que el debido proceso “no es una 
concepción abstracta de la que se pueda extraer conclusiones subjetiva (s), sino un (e) 
standard [sic], para guiar el actuar de la Administración Pública y de los Tribunales de 
Justicia, en aplicación de la Ley y la resolución de los casos”,104 lo que presupone 

 
101 Procuraduría General de la República, “Manual de Procedimiento Administrativo”, La Institución (2006): 49 - 
50. 
102 Ernesto Jinesta Lobo, “Debido proceso en la sede administrativa.” Derecho Administrativo en el Siglo XXI, 
Vol. I, (2013): 581 consultado 22 de noviembre, 2017, http://www.ernestojinesta.com/ 
103 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de Amparo: voto 2000-07203 del 18 de agosto 
de 2000, 09:10 horas (expediente 00-006222-0007-CO). 
104 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recursos de Amparo: voto 02387 – 1991 del 13 de 
noviembre de 1991, 14:39 horas (expediente 91-001980-0007-CO). 
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que, aunque no existiera norma expresa que regulara el debido proceso, éste contendría 
una serie de elementos que lo componen.105  
  
Ahora bien, respecto a cuáles son las garantías mínimas que deben regir el debido proceso 
o derecho de defensa, el Tribunal Constitucional (1990) ha reiterado, insistentemente, 
desde el voto N.º 15-90, como esenciales para cumplir con el precepto constitucional del 
debido proceso, los siguientes:  
  

• Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento;  
 

• Derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 
producir las pruebas que entienda pertinentes;   
 

• Oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 
vinculados con la cuestión de que se trate;   
 

• Derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos 
y otras personas calificadas;   
 

• Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en 
que ella se funde.  
 

• Derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.106 
  
Por su parte, mediante sentencia constitucional N.º 1739-92, de las 11:45 horas del 1.° de 
julio de 1992, la Sala determinó los principios del debido proceso, al puntualizar que estos 
son principios aplicables, mutatis mutandis, a todo procedimiento administrativo 
sancionador, entre los cuales destacan el derecho general a la justicia, el derecho al juez 
regular, los derechos de audiencia y defensa, el principio de inocencia, el principio de “in 
dubio pro homine”, y los derechos al procedimiento.107  
  
Tal es la relevancia de este voto, que Jorge Olaso (2015) lo ubica como el inicio de todo 
estudio del debido proceso, y lo justifica como sigue:  
  

Tal situación obedece a que es un pronunciamiento en el que, de forma 
detallada, se describen algunos de los principios esenciales que integran el 
debido proceso, haciendo la advertencia de que, los que ahí se describen, 

 
105 En reiteradas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha reiterado que el procedimiento ordinario regulado en 
la Ley General de la Administración Pública cumple adecuadamente con la garantía del debido proceso y demás 
principios que lo rigen. (ver al respecto las resoluciones número 15-90, 1738-92, 2360-94, 2198-98, 10198-98, 
2109-98, 2001-01545, 2003-12140 y 05306 - 2005). 
106 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recursos de Amparo: resolución No. 15-90 del 05 de enero 
de 1990,16:45 horas (expediente 89-000287-0007-CO). 
107 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad: 
voto 1739-92 del 01 de julio de 1992, 11:45 horas (expediente 90-001587-0007-CO). 
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no son los únicos principios que pueden integrar ese concepto jurídico 
indeterminado.108 

  
Estos derechos están consagrados en el artículo 39 de la Constitución Política y se 
desarrollan, de forma amplia, en los artículos que van del 309 al 319 de la Ley General de 
la Administración Pública, además del Código Procesal Penal y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. El derecho general de defensa implica otros derechos, 
particularmente el derecho de audiencia y los principios de imputación e intimación, así 
como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal. De 
conformidad con lo expuesto, comprende:  
 

3.8.1. El principio de intimación e imputación  
  
El principio de intimación supone el derecho de toda persona a que se le informe sobre los 
hechos que se le atribuyen desde el primer momento; es decir, es el derecho a conocer la 
acusación, la cual debe ser formal, descriptiva, precisa y detallada del hecho o hechos por 
investigar.   
 

La intimación se hace por medio de una resolución inicial de apertura y 
traslado de cargos, en la cual debe indicarse una descripción individualizada 
(particularizada), completa (integral), oportuna (desde un inicio), expresa, 
precisa, y circunstanciada de los hechos o conductas que originan el 
procedimiento y las pruebas de cargo que los respaldan, para que eso le 
permita ejercer su defensa, presentar alegatos y contrapruebas y hacer los 
cuestionamientos que correspondan habida cuenta de que del conocimiento 
las consecuencias de una eventual sanción.109 

 
Por su parte, el principio de imputación supone el derecho del investigado a que se realice 
una calificación legal de los hechos que se le imputan, así como de las posibles 
consecuencias legales que se le podrían imponer en caso de determinarse su 
responsabilidad en el asunto. 
 

Derecho del investigado a que no solo en el traslado de cargos se le 
individualicen en detalle y forma clara los hechos que se le imputan sino que 
también se le haga saber la valoración negativa o reproche que de esos 
hechos se hace así como todas los posibles tipos de responsabilidad y la 
calificación de las consecuencias que con base en determinadas normas del 
ordenamiento jurídico puede tener la comprobación de los mismos, aún y 
cuando esa calificación puede variar al adoptar la decisión final, siempre y 
cuando los hechos reprochados sean los mismos desde un inicio fueron 
atribuidos.110 

 

 
108 Jorge Olaso Álvarez, “Los principios que integran el debido proceso y su aplicación en el marco de los 
procedimientos por infracciones a las leyes de trabajo”. Revista de la Sala Segunda, No. 12 (2015): 95 
consultado 06 de junio, 2019, https://www.poder-
judicial.go.cr/salasegunda/images/documentos/revistas/Revista12/contenido/PDFs/art-09.pdf 
109 Contraloría General de la República, Investigación y Procedimientos Administrativos. https:// 
campus.cgr.go.cr/capacitacion/CV-INVyPA/ajustes/4InicioPAyTrasladodeCargos/4831_intimacin.html  
Consulta 31 de agosto de 2020 
110 Contraloría General de la República, Investigación y Procedimientos Administrativos. 
https://campus.cgr.go.cr/capacitacion/CV-INVyPA/ajustes/4InicioPAyTrasladodeCargos/4832_imputacin. html 
Consulta 31 de agosto de 2020 
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Sobre los alcances de este principio de intimación e imputación, la Procuraduría General 
de la República (2006) ha indicado:  
  

De conformidad con estos principios de intimación e imputación el órgano 
director (si ha existido delegación) deberá fundamentalmente notificar al 
interesado de los hechos, cargos, motivos, carácter y fines por los cuales se 
abre el respectivo procedimiento administrativo (principios de intimación e 
imputación). En ese sentido se le notifica al interesado el carácter y 
fines del procedimiento, de esta forma debe señalarse exactamente el tipo 
de procedimiento que se va a seguir, (…), también es necesario delimitar 
expresamente hacia qué tiende el procedimiento.111 

  
Su importancia radica en el hecho de que, a partir de este conocimiento de la intimación e 
imputación, el investigado ejerce su derecho de defensa. Al respecto, 
Ernesto Jinesta (2007) considera que debe haber “una relación oportuna, expresa, clara, 
precisa y circunstanciada de los hechos o conductas que se le imputan y de 
sus consecuencias jurídicas (…), debe existir una especificación del carácter y fines del 
procedimiento administrativo, para que el interesado pueda proveer su defensa”.112 
  

3.8.2. El derecho de audiencia  
  
El derecho de audiencia comprende el derecho del investigado y su defensor de intervenir 
en el procedimiento y hacerse oír por quienes lo instruyen, el derecho de aportar 
toda la prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, así como el derecho 
de controlar la actividad de las partes y de combatir sus argumentos y las pruebas de 
cargo.113  
  

3.8.3. El derecho de defensa en sí   
  
Ernesto Jinesta (2007) manifiesta que, en ejercicio de este derecho, el administrado puede 
elegir entre ejercer una defensa material (principio de informalismo), o bien contar con 
patrocinio letrado.114 
  
Este derecho abarca tanto el derecho que tiene el investigado de comunicarse 
privadamente con su defensor, así como el otorgamiento del tiempo y los medios 
necesarios para que se prepare adecuadamente la defensa, el acceso irrestricto al 
expediente y las pruebas de cargo, la posibilidad de combatirlas, y el derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.115 
  
En todo caso, es obligación tanto del órgano director como del órgano decisor garantizar el 
ejercicio de este derecho al administrado.  

 
111 Procuraduría General de la República, “Manual de Procedimiento Administrativo”, La Institución (2006): 59. 
112 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo, 95. 
113 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 65 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
114 Ernesto Jinesta Lobo, “Debido proceso en la sede administrativa”, En "Derecho Administrativo en el Siglo 
XXI". 581-611. (Lima: Adrus Editores, 2013), sp http://www.ernestojinesta.com/ (Consulta: 22 de noviembre de 
2017). 
115 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 65 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
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3.8.4. Principio de inocencia  
  

Este principio supone que el investigado “se considerará inocente hasta que se demuestre 
lo contrario”.  
 

Supone la afirmación de la inocencia del inculpado mientras no se produzca 
una prueba de cargo suficiente que permita sostener lo contrario. Por tanto, 
“la presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y 
mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que 
la desplace una prueba adecuada”, lo que es absolutamente exigible para 
que pueda producirse una condena.116 

  
Es decir, de acuerdo con este principio, se requiere necesariamente la demostración de 
culpabilidad para imponer una sanción.  
 
En el ordenamiento jurídico costarricense, esto se desprende del artículo 39 de la 
Constitución Política, el cual dispone que ninguna persona puede ser considerada ni tratada 
como culpable hasta tanto no exista en su contra una resolución en firme, dictada en un 
proceso regular y legal. En virtud de ello, a la persona se le presumirá inocente mientras la 
autoridad respectiva no demuestre su culpabilidad, para la cual no puede existir duda 
alguna.117 
  

3.8.5. Principio de “in dubio pro homine”   
  
Este principio implica que “el convencimiento del órgano decidor respecto de la culpabilidad 
de la persona investigada debe superar cualquier duda razonable, de manera que, 
cualquiera que exista, obliga a fallar a su favor”.118 Debido a ello, en caso de existir 
alguna duda sobre la participación del administrado en un hecho, se debe favorecer a la 
persona a quien se le viene atribuyendo este.  
  

3.8.6. Los derechos al procedimiento 
  
Como parte de los derechos al procedimiento, Karen Vargas (2014) ubica el derecho de las 
partes a tener acceso al expediente para examinarlo y copiarlo; el principio de 
confidencialidad, el cual supone una protección jurídica que impide el acceso a terceros al 
expediente durante un tiempo determinado; el principio de amplitud de la prueba y libertad 
probatoria, que obligan a investigar la verdad real, sin desatender ningún medio legítimo de 
prueba que las partes ofrezcan incorporar al procedimiento;119 el principio de inmediación 
de la prueba, según el cual todos los sujetos procesales tienen derecho a recibir la prueba 
de manera directa, inmediata y simultánea; comunidad de la prueba, el cual establece que 
todos los elementos probatorios son comunes a las partes y el derecho a una valoración 

 
116 Santiago Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo IV: La 
Actividad Administrativa. 1° ed (Madrid: Iustel, 2011), 979. 
117 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 65 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
118 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 65 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
119 El artículo 307 de la LGAP establece una excepción a este principio, al disponer que: “1. La Administración 
podrá prescindir de toda prueba cuando haya que decidir únicamente con base en los hechos alegados por las 
partes, si los tiene por ciertos”. 
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razonable de la prueba, con base en las reglas de la sana crítica. También son parte de 
estos derechos procesales, el principio de identidad del juzgador, el cual establece que el 
investigado debe tener conocimiento de quién es el sujeto que va a resolver el caso, y 
quiénes integran el órgano director; el derecho a una resolución justa que guarde 
congruencia con la acusación y la prueba; y el derecho a una doble instancia o el “derecho 
a los recursos”. 120 
  

3.9. Principio non bis in idem   
  
El principio de non bis in idem “se refiere a la prohibición de condenar dos veces por el 
mismo hecho”.121 Es decir, en atención a este principio, nadie puede ser sujeto de dos o 
más sanciones por un mismo hecho. Constituye uno de los elementos del principio general 
de legalidad, y, por su finalidad, se vincula al principio de proporcionalidad.122  
  
Para César Hines (2009), esta premisa “ha originado una compleja trama procesal y 
procedimental a su alrededor, por la separación de las competencias judiciales en posición 
superior a las administrativas, sin que se haya logrado con certeza absoluta dirimir el 
conflicto”.123 Sin embargo, explica que los objetivos del ámbito administrativo son distintos 
a los que emanan de las competencias jurisdiccionales, en razón de que, en lo penal, se 
pretende sancionar la infracción del orden preestablecido, mientras que en el ámbito 
administrativo se busca además asegurar el cumplimiento eficiente de la prestación del 
servicio; es decir, la satisfacción del interés general.  
  
En razón de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestra Sala 
Constitucional (citada por Vargas López, 2014), el principio non bis 
in idem no resulta aplicable cuando, por un mismo hecho, se están frente a 
diferentes ámbitos de responsabilidad (administrativo o penal), “esto, como resultado de la 
declarada independencia del Derecho Administrativo en materia sancionatoria”.124 
  

3.10. Principio de verdad real o material  
  
Este principio implica que el órgano director “debe comprobar de forma exhaustiva, fiel y 
completa los hechos determinantes, antecedentes fácticos que constituyen parte del motivo 
del acto administrativo final”.125 
  

 
120 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 66 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
121 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 68 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
122 Seidy Soto Bravo, “Análisis descriptivo del procedimiento disciplinario de los docentes del Ministerio de 
Educación Pública, a luz de la jurisprudencia nacional” (Tesina de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Estatal a Distancia, 2002), 30. 
 
123 César Hines Céspedes, El Procedimiento Administrativo: nuevo paradigma sobre su finalidad, (San José, 
Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009), 50. 
124 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 68 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
125 Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III: Procedimiento Administrativo, 83. 
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Significa que debe establecerse de forma certera la realidad histórica de los 
hechos investigados, siendo necesaria su reconstrucción por medio de la 
prueba recopilada. La verdad real consiste en determinar las verdaderas 
razones sobre las cuales se dieron esos hechos, es decir, cuál fue el cuadro 
fáctico que propició la actuación desplegada.  La verificación de esta verdad 
real debe ser el fundamento sobre la cual se imponga una sanción 
administrativa.126    

 
Este principio constituye el fin mismo del procedimiento administrativo, el cual, según el 
profesor Milano Sánchez (citado por Vargas López, 2014) surge como “el medio técnico 
jurídico más adecuado para determinar la verdad real de los hechos que servirá de motivo 
al acto final”.127  
  

3.11. Principio de prescripción  
  

La prescripción, según Moisset de Espanés (1968), puede ser definida como el instituto 
que “estudia el efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre la estabilidad de algunos 
derechos”.128 Es una institución de orden público, cuyo fundamento es el hecho de que al 
ordenamiento jurídico le interesa que los derechos adquieran estabilidad y certeza.129 Es 
decir, el motivo predominante o fundamento de la prescripción es el interés social, la 
necesidad de mantener el orden social.   
  
Desde el punto de vista general, la prescripción es una institución jurídica, mediante la cual, 
por el transcurso del tiempo, se adquieren derechos (prescripción positiva), o bien, se 
liberan obligaciones (prescripción negativa):130 
  

(…) instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de 
consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos 
o la adquisición de las cosas ajenas.85  

 
Diego Zegarra (2010) refiere que esta figura ha sido incorporada al derecho administrativo, 
en su modalidad extintiva, de manera que, mediante la prescripción, se limita la potestad 
punitiva del Estado, cuando, por el paso del tiempo, se elimina la incertidumbre jurídica. Es 
decir, que el Estado autolimita su potestad punitiva, al extinguir la posibilidad de investigar 
un hecho y, con él, la responsabilidad del supuesto autor.   
  
De acuerdo con lo anterior, en el derecho administrativo sancionatorio, la figura de la 
prescripción constituye una limitación al ejercicio tardío del derecho, en beneficio del 

 
126 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 69 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
127 Karen Vargas López, “Principios del Procedimiento Administrativo Sancionador”, Revista Jurídica de 
Seguridad Social, No. 14, (2014): 69 consultado 07 de junio, 2019,  http://www.binasss.sa.cr/ revistas/rjss 
/juridica14/art4.pdf 
128 Luis Moisset de Espanés, Luis. “Interrupción de la prescripción por demanda” (febrero, 1968): 10, 
StudyLib, consultado 09 de junio, 2019. 
 
129 Toplong (citado por Moisset, 1968) decía que todo derecho debe tener un fin, y que el Estado está interesado 
en que los derechos adquieran estabilidad.  
 
130 Para nuestros efectos, en adelante, nos referiremos a la prescripción negativa o extintiva.  
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principio de seguridad jurídica. Debido a ello, esta figura es acogida en los casos en los que 
la Administración, por inactividad, deja transcurrir el plazo máximo legal para ejercitar su 
derecho a corregir las conductas ilícitas administrativas, de manera que el transcurso del 
tiempo determina la imposibilidad de ejercer dicha potestad para someter la conducta ilícita 
al procedimiento administrativo.  
  
La prescripción se encuentra justificada, en primer lugar, en la búsqueda de “evitar 
situaciones contrarias al principio de seguridad jurídica”, y, en segundo lugar, en la 
necesidad de que no se prolonguen, indefinidamente, situaciones expectantes de posibles 
sanciones. 131 
  
Respecto a la naturaleza jurídica de este instituto, Alejandro Nieto (citado 
por Zegarra Valdivia, 2010) agrega que existen posiciones doctrinarias encontradas; por un 
lado, están los que entienden que su naturaleza es meramente procesal; es decir, es un 
simple obstáculo para la persecución; mientras que, en criterio de otro sector de la doctrina, 
la prescripción tiene un carácter sustantivo, en cuanto es causa de extinción jurídico-
material del hecho ilícito.132 
  
Lilian Rosario Rubio (2014), en su trabajo de graduación para acceder al grado de maestría 
en Derecho Administrativo, realizó un estudio sobre la importancia que tienen la 
prescripción y la caducidad dentro del derecho disciplinario, y su resonancia como garantes 
del debido proceso y el derecho de defensa. Al respecto, señala que el derecho disciplinario 
–por su naturaleza sancionatoria− es una especie del derecho punitivo, y, por lo tanto, las 
garantías sustanciales y procesales del derecho penal son aplicables al régimen 
disciplinario administrativo. Por consiguiente, la prescripción que tiene lugar dentro de un 
procedimiento administrativo disciplinario deriva directamente de la prescripción extintiva 
del derecho penal. Por ello, “el fin esencial de la prescripción de la acción disciplinaria está 
íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación 
jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación 
(…)”.133 En consecuencia –considera esta autora−, la acción disciplinaria está sujeta a 
términos de prescripción, vinculados a la seguridad jurídica y al debido proceso, los cuales 
imponen al Estado el deber de obrar con diligencia en la persecución del infractor.  
  
De acuerdo con lo anterior, señala Rosario Rubio (2014), la prescripción de la acción 
disciplinaria no es sinónimo de impunidad, sino, más bien, la posibilidad de extinguir la 
acción disciplinaria por la inoperancia del sistema, que cuestiona y sanciona al funcionario 
público. Es decir, que esta institución representa un control frente a la arbitrariedad de los 
operadores jurídicos, de manera que en los procesos disciplinarios la prescripción es una 
figura garante del debido proceso y de la seguridad jurídica, en el tanto obliga a que la 

 
131 Diego Zegarra Valdivia, “La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su regulación 
en la Ley N° 27441 -Ley del Procedimiento Administrativo General,” Revista de Derecho Administrativo, No. 9 
(2010): 207 consultado 11 de junio, 2019, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13714. 
 
132 Diego Zegarra Valdivia, “La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su regulación 
en la Ley N° 27441 -Ley del Procedimiento Administrativo General,” Revista de Derecho Administrativo, No. 9 
(2010): 207 consultado 11 de junio, 2019, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13714. 
133 Lilian A. Rosario Rubio, “La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria por parte del Estado como 
derecho fundamental al debido proceso” (Tesis de maestría en derecho administrativo, Universidad Libre, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Bogotá, 2014), 72. 
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situación jurídica del investigado sea resuelta con su responsabilidad o absolución dentro 
del plazo señalado por el legislador.134   
  
Acorde con la línea expuesta, el Lic. Gilberth Alfaro Morales (2008) ha 
expresado que el problema de la prescripción atiende, básicamente, un aspecto de 
seguridad jurídica, por cuanto la certeza constituye un valor jurídico de nuestro sistema. 
Para Alfaro, dentro de los presupuestos necesarios para que se configure la prescripción 
negativa, se encuentran: 1) el transcurso del tiempo, según el plazo legal creado al efecto; 
2) el no ejercicio por parte del titular del derecho; y 3) que sea alegada por la parte 
interesada en hacerla valer. De acuerdo con esto último, la prescripción no puede ser 
declarada de oficio por la Administración, sino que se requiere que esta sea interpuesta 
mediante una acción o excepción.135  
  
Alfaro (2008) manifiesta, además, que durante el tiempo en que laboró en el Centro para la 
Instrucción de Procedimientos Administrativos de la CCSS (en adelante CIPA), se percató 
de que el tema de la prescripción en materia disciplinaria presentaba cierto grado de 
dificultad en cuanto a su tratamiento, tanto teórico como práctico, debido, quizás, a que la 
Ley General de la Administración Pública no cuenta con una norma específica que 
establezca plazo de prescripción en materia disciplinaria; es decir, esta legislación es ayuna 
con respecto al plazo de prescripción de la acción para iniciar el procedimiento 
administrativo disciplinario, igual que con el plazo para la aplicación de la sanción 
previamente decretada.136   
  
A falta de disposición expresa en la Ley General de Administración Pública, la potestad 
disciplinaria se rige por las normas del Código de Trabajo, el cual, en su numeral 
414,137 dispone el plazo de un mes para que los empleadores puedan disciplinar a sus 
trabajadores, el cual comienza a correr desde que se dio la causal, o bien a partir de que 
se tuvo conocimiento de la falta.138 

 
134 Lilian A. Rosario Rubio, “La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria por parte del Estado como 
derecho fundamental al debido proceso” (Tesis de maestría en derecho administrativo, Universidad Libre, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Bogotá, 2014),13. 
 
135 Gilberth Alfaro Morales, “Prescripción en procedimientos disciplinarios y caducidad del procedimiento,”  
Revista Jurídica de Seguridad Social, No. 14, (2008): 45, consultado 11 de junio, 2019,  
https://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/contenido.pdf 
136 Gilberth Alfaro Morales, “Prescripción en procedimientos disciplinarios y caducidad del procedimiento,”  
Revista Jurídica de Seguridad Social, No. 14, (2008): 43, consultado 11 de junio, 2019,  
https://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/contenido.pdf 
137 Artículo 414.- Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, 
los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los 
trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que 
comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran 
conocidos los hechos causales. 
En caso de que la parte empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe 
notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzará a correr de nuevo 
en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente, en su caso, esté en posibilidad de 
resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte 
empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir 
ese plazo. 
 
138 Al respecto es importante aclarar, que en el ordenamiento jurídico costarricense existen dos regímenes 
jurídicos en materia de prescripción disciplinaria para los funcionarios públicos, los cuales son: 1. el establecido 
en el artículo 414 del Código de Trabajo, donde se dispuso el plazo de un mes para ejercer la acción disciplinaria, 
y 2. el estipulado en el numeral 71de la LOCGR, cuyo plazo de prescripción es de cinco años para imponer una 
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3.12. Principio de seguridad jurídica  
 

La seguridad jurídica es el principio del Derecho que informa la acción normativa y la 
actuación administrativa.   
  
De previo a dar una definición del principio de seguridad jurídica, es preciso conocer en un 
sentido amplio el concepto de seguridad.  Al respecto, y siguiendo a J.T. Délos (1994), se 
puede considerar que la seguridad es “la garantía dada al individuo de que su persona, sus 
bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o bien, que, si estos llegaran 
a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación”.139 
  
Millas (citado por Gonzalo Valdés, 2013) señala que la seguridad jurídica es una situación 
del individuo, quien, como sujeto activo y pasivo dentro de las relaciones sociales, 
cuando estas se hallan previstas por un estatuto objetivo, que es conocido y observado.  Es 
decir, que la seguridad jurídica significa conocer lo que está previsto como prohibido, 
mandado y/o permitido por el poder público respecto de uno para con los demás 
y viceversa. Así las cosas, este principio les da a los individuos la certeza de cuáles son 
sus derechos y sus deberes.140   
   
Refiriéndose a este principio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
determinado:  
  

Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica es un principio 
constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al 
individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de 
ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas 
por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como 
sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber 
cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas 
de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las 
modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho 
vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin 
previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo 
y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido 
subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que 
goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen 
la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado 
de organización social, de un orden social. En la mayoría de los 
ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar 
cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias 
expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de 

 
responsabilidad administrativa a un funcionario dela hacienda pública. Para efectos de la presente investigación, 
se tomará como plazo de prescripción el regulado en el Código de Trabajo. 
139 Joseph Thomas Delos, Los Fines del Derecho: Bien Común, Seguridad, Justicia, trad. Daniel Kuri Breña, 
1° ed en español (México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Dirección 
General de Publicaciones, 1994), 47. 
140 Gonzálo Valdés Budge, “Plasticidad Axiológica del Derecho y Consenso Entrecruzado, ¿Teología Política?: 
La sociedad pluralista en Jorge Millas y John Rawls frente a la crítica de Carl Schmitt”, (Tesis de Magíster en 
Pensamiento Contemporáneo, Universidad Diego Portales, Instituto de Humanidades, 2013), s.p., 
https://play.google.com/books/reader?id=2iXWBAAAQBAJ&hl=es&pg=GBS.PT2, consultado 03 de julio, 2019. 
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la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de 
irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros.”141  

  
Por su parte, Miguel López Olvera (2016) añade que:  
  

La seguridad jurídica supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las 
normas y actos que dicten las autoridades; es decir, la seguridad jurídica se 
opone a las modificaciones bruscas, ilegítimas o irrazonables. La situación 
de un sistema jurídico en el cual las normas o los actos gozan de estabilidad, 
considerada como certidumbre en que los eventuales cambios normativos 
serán razonables y previsibles, realizados por las autoridades legítimamente 
investidas de poder para ello, respetarán siempre los derechos de las 
personas, permitiendo a los actores del sistema estimar con un margen de 
alta probabilidad las consecuencias legales futuras de sus conductas 
presentes, y resguardando en todo momento una esfera mínima de 
derechos, protegidos de toda arbitrariedad.142 

 
De lo expuesto, se desprende que el principio de seguridad jurídica permite a los individuos 
o administrados prever las consecuencias legales de sus conductas, en el tanto se goza de 
certeza jurídica, dada por el conocimiento de cuáles son las normas jurídicas vigentes. 
 
Todos los principios expuestos integran el ordenamiento jurídico administrativo, y estos 
deben ser necesariamente aplicados para garantizar una efectiva tutela de los derechos del 
administrado, así como la eficiente consecución de los intereses públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acciones de Inconstitucionalidad, voto N° 267-12 del 
11 de enero de 2012, 15:34 horas (expediente 10-007524-0007-CO). 
 
142 Miguel Alejandro LÓPEZ OLVERA, “LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” en 
Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Tomo I: Derecho administrativo  (México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016) 190 – 191,  (consultado 12 de junio de 2019), DOI 9703225047. 
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Capítulo II: EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 
 

1. El procedimiento administrativo disciplinario de la Caja Costarricense de 
Seguro Social: regulación y estructura 

 
El procedimiento administrativo disciplinario que se lleva a cabo en la Caja Costarricense 
de Seguro Social se encuentra regulado en el Libro Segundo de la Normativa de Relaciones 
Laborales de la CCSS, aprobada en octubre de 2010, en cuyo texto señala: 
 

El debido proceso legal constituye una garantía esencial para todos los 
trabajadores de la Institución por lo consiguiente el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y de Responsabilidad Patrimonial en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, es de aplicación obligatoria, y se agrega a esta 
Normativa en su libro segundo (de los procedimientos administrativos internos 
de la Caja).143 

 
El Capítulo I, “Generalidades”, regula los aspectos generales del procedimiento 
administrativo, y los establece de la siguiente manera: 
 

1.1. Objeto 
 

El artículo 93 determina que el objeto de dicha regulación es contar con un instrumento 
legal que regule, de forma unificada, el procedimiento administrativo en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, con el fin de determinar la verdad real de presuntos hechos 
irregulares que sean conocidos por la Administración y sentar las responsabilidades que 
correspondan en cada caso. 
 

1.2. Ámbito de aplicación 
 

El ámbito de aplicación se establece en el artículo 94, el cual señala que las “disposiciones 
del libro segundo de la presente normativa serán aplicables a los procedimientos 
administrativos donde se vean involucradas personas trabajadoras, exfuncionarios, cuando 
se pretenda en el caso de estos últimos investigar alguna clase de eventual responsabilidad 
civil o patrimonial (…)”. 
 

1.3. Principios 
 

En el artículo 95, la NRL ofrece una lista numerus apertus de los principios generales del 
procedimiento y del debido proceso, los cuales deben ser respetados dentro del 
procedimiento administrativo; al respecto, están: 
 

1. Intimación e imputación 
2. Informalismo de las actuaciones del administrado 
3. Eficiencia, eficacia y economía procedimental 
4. Oficiosidad 
5. Proporcionalidad y razonabilidad 
6. Motivación y comunicación de los actos 

 
143 Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS. 2010. 
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7. Seguridad jurídica 
8. Juridicidad 
9. Escrituriedad 
10. Confidencialidad 
11. Igualdad procesal de las partes 
12. Búsqueda de la verdad real de los hechos 
13. Valoración razonable de la prueba 
14. Congruencia 
15. Non bis in idem (cosa juzgada) 
16. Presunción de inocencia 
17. Proinvestigado 
18. Doble instancia 
19. No reforma en perjuicio 
20. Tutela efectiva 
21. Recurribilidad de los actos administrativos 
22. Contradictorio 
23. Derecho de defensa técnica 
24. Cualquier otro que sea propio del procedimiento 

 

1.4. Obligación de investigar oficiosamente 
 

Del artículo 96 se desprende que la Administración está en la obligación de investigar de 
manera oficiosa cuando se dé alguna de las siguientes situaciones, para efectos de 
determinar la verdad real: 
 

– La presentación de una denuncia 
– Los resultados de un informe de auditoría 
– El conocimiento de alguna irregularidad por parte de la Administración  
– Los resultados de una investigación preliminar 

 

1.5. Las partes 
 

Con respecto a las partes del procedimiento, se consideran tales, de acuerdo con el artículo 
97 de la normativa:  
 

✓ La Administración (órgano decisor y órgano director). 
✓ La persona investigada. 
✓ Otros sujetos con interés legítimo, colectivo, corporativo (gremial), de conformidad 

con disposiciones especiales. 
✓ Las organizaciones de los trabajadores, que presenten alguna denuncia y que 

soliciten expresamente y que a su vez acrediten su interés legítimo, tratándose de 
asuntos que involucren, entre otros, actos de corrupción, tráfico de influencias y, en 
general, infracción de la Hacienda Pública. 

 

1.6. Sobre el órgano decisor 
 
En cuanto al órgano decisor, el artículo 98 del mismo cuerpo legal define que lo será la 
jefatura inmediata, pero da la posibilidad de que el superior jerárquico avoque el 
conocimiento del asunto.  
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Al órgano decisor le corresponderá adoptar la decisión de inicio del procedimiento, resolver 
cualquier aspecto de fondo que pudiese poner fin a este y dictar el acto final. Además, le 
corresponderá decidir si traslada el asunto al Centro para la Instrucción del Procedimiento 
Administrativo (en adelante CIPA) para su instrucción o conforma un órgano director con 
otras personas trabajadoras de la institución, según el tipo de falta de que se trate. 
 

1.7.  Sobre el órgano director 
 
Respecto al órgano director, el artículo 99 estipula que estará conformado por funcionarios 
encargados de instruir el procedimiento administrativo. Además, establece que el órgano 
instructor técnico-especializado en la instrucción de procedimientos administrativos en la 
institución es el Centro para la Instrucción del Procedimiento Administrativo (CIPA);144 no 
obstante, por razones de oportunidad y conveniencia, grado de complejidad, tipo de faltas, 
distancias, entre otros, el órgano director lo podrán conformar otras personas trabajadoras 
de la Institución.145  
 
Por su parte, este numeral le da a la Junta Directiva de la institución la posibilidad de que 
en caso de considerarse necesario contrate un órgano director externo. 
 
El órgano director podrá ser unipersonal o colegiado; la cantidad de integrantes quedará a 
criterio del órgano decisor, y, en los casos del CIPA, a criterio de la Dirección de ese Centro, 
tomando en consideración el tipo de falta de que se trate. 
 
El numeral 123 establece las competencias del órgano director; entre estas, dispone que 
es el responsable de instruir el procedimiento mediante la verificación real de los hechos 
que sirven de motivo al acto final, y, por tal razón, impulsará de oficio el procedimiento 
administrativo. Para ello, deberá observar las formalidades sustanciales del procedimiento, 
pues, de lo contrario, podrá causar nulidad de lo actuado. Asimismo, debe el órgano director 
resolver todas las cuestiones previas, de conformidad con el artículo 227 de la LGAP; 
mientras que las de fondo deberán ser trasladadas al órgano decisor para su resolución. 
Deberá el órgano director recabar toda la prueba, así como realizar y presidir la 
comparecencia. 
 

 
144 Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA):  Unidad Técnica Jurídica especializada 
en la tramitación de procedimientos administrativos, bajo las reglas del debido proceso, adscrita a la Gerencia 
Administrativa y conformada en su mayoría por abogados, los cuales integran los respectivos Órganos 
Directores en los procedimientos que se instruyen en el Centro.  Fue creado en el año 2000, en la Sección No. 
7465, adoptado por la Junta Directiva y se encuentra desde entonces conformando parte de la Gerencia 
Administrativa de la Institución. 
Se delegan en este Centro la instrucción de procedimientos administrativos en donde prima facie a criterio del 
Órgano Decisor se considere que determinado hecho podría constituir falta grave, así como todos aquellos 
asuntos relacionados con acoso sexual, acoso laboral, actos de corrupción, tráfico de influencias, 
infracciones de la Hacienda Pública y nulidades absolutas. 
Además, como otras funciones de esta Unidad Institucional, se encuentran el asesorar a los Órganos Directores 
conformados en otras unidades sobre aspectos estrictamente jurídicos procedimentales, así como, la 
realización de capacitaciones en temas relacionados con los procedimientos administrativos disciplinarios en 
materia de acoso sexual.   
 
145 Encontramos acá una limitante, por cuanto, la Junta Directiva de la Institución al aprobar el "Reglamento 
Interno Contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia", indicó en el artículo 22 que el 
CIPA es esta la única unidad institucional encargada de conformarse como Órganos Directores para los 
procedimientos administrativos de responsabilidad disciplinaria en materia de acoso sexual requeridos. 
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1.8.  Sobre el investigado 
 
De acuerdo con el artículo 100, se considerará como investigado a aquella persona 
trabajadora, exfuncionario (cuando se pretenda investigar alguna clase de eventual 
responsabilidad civil o patrimonial), contra los cuales se instaure un procedimiento 
administrativo, a quienes les asistirá el derecho de defensa y el debido proceso durante su 
tramitación. 
 

1.9. Sobre el denunciante 
 
El denunciante no se considera parte del procedimiento administrativo, pero, de acuerdo 
con el artículo 101 de la Normativa de Relaciones Laborales, este tiene derecho a conocer 
el estado procedimental −pero sin entrar en detalle de lo actuado−, y el órgano responsable 
de su diligenciamiento. 
 

1.10. El expediente administrativo 
 
De relevancia para cumplir con el debido proceso, se tiene la conformación del expediente 
administrativo, para lo cual, de acuerdo con el artículo 102 de la normativa supraindicada, 
deberá cumplirse con lo siguiente: 
 

• Deberá conformarse un expediente por cada caso que se tramite.  Cuando se tenga 
la presunta participación de varios investigados sobre los mismos hechos, por 
economía procesal, al haber conexidad de elementos se tramitará un solo 
expediente.  
 

• Deben incorporarse documentos originales o, en su defecto, copia certificada de 
estos, los cuales deberán tener relación con el caso concreto. 

 
• Se recomienda la confección de una carátula, en la cual se indiquen, al menos, las 

partes, tipo de procedimiento, número de expediente y lugar o medio para recibir 
notificaciones (el cual deberá mantenerse debidamente actualizado). 
 

• El expediente deberá estar ordenado de forma cronológica y estar debidamente 
foliado (en orden numérico ascendente, de izquierda a derecha). 
 

• Toda actuación, escrito o resolución que se realice, se presente o se dicte, será 
agregado y foliado al expediente administrativo en forma inmediata, a fin de que la 
documentación lleve un orden numérico ascendente, de izquierda a derecha. 

 
Tendrán acceso al expediente las partes, sus representantes, los abogados que figuren 
como sus defensores o cualquier persona autorizada por ellos. Estos tendrán derecho a 
examinar, leer y copiar cualquier pieza de este. Y los funcionarios que figuren como 
custodios del expediente están obligados a guardar la confidencialidad sobre la información 
que este contenga. 
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1.11. Las medidas cautelares 
 
En su artículo 105 y siguientes, la Normativa de Relaciones Laborales regula lo 
concerniente a las medidas cautelares, las cuales son adoptadas por el órgano decisor en 
los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando se considere imprescindible para garantizar la imparcialidad y el buen 
resultado de la investigación administrativa, ya sea que se trate de la investigación 
preliminar o del procedimiento administrativo. 
 

2. Para salvaguardar el decoro de la Institución. 
 

3. Cuando a la persona trabajadora se le impute un presunto delito relacionado con el 
desempeño de su función. 
 

4. Cuando al investigado se le impute alguna presunta falta relacionada con corrupción 
y tráfico de influencias. 
 

5. Cuando la permanencia en el cargo pudiere eventualmente poner en peligro la salud 
o la integridad física de los asegurados, los servicios esenciales para el 
funcionamiento de la Institución. 

 
Las medidas cautelares pueden ser accesorias a la investigación preliminar o al 
procedimiento administrativo, según sea el caso, o bien, pueden dictarse antes de que se 
inicie cualquier investigación o procedimiento.  
 
Deben dictarse mediante resolución debidamente motivada, bajo parámetros de lógica, 
oportunidad, conveniencia, razonabilidad y proporcionalidad. En la misma resolución 
deberán indicarse los recursos ordinarios que proceden contra la medida cautelar, ante 
quién deben ser interpuestos y el plazo respectivo (artículo 106). 
 
El artículo 107 dispone que podrán interponerse las siguientes medidas cautelares: 
 

1. Separación temporal del puesto con goce de salario. 
 

2. Traslado temporal. Respecto a esta medida cautelar, se establece que todo traslado 
se realizará dentro de un perímetro de diez kilómetros dentro del actual centro de 
trabajo del funcionario. Durante el tiempo que dure la medida, a la persona 
trabajadora se le ocupará en funciones propias de su perfil ocupacional e igual 
categoría; y se le mantendrán las condiciones salariales y de jornada semanal que 
viene disfrutando. 

 
3. Otras medidas que se consideren pertinentes. 

 
Además, el artículo 108 establece que las medidas cautelares pueden adoptarse hasta por 
un plazo de cuatro meses, plazo que puede prorrogarse mientras subsista la causa que le 
dio origen, siempre y cuando no exista inactividad imputable a la Administración, y siempre 
mediante acto debidamente motivado. 
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La medida cautelar deberá ser notificada personalmente a la persona trabajadora a quien 
esta se le aplicará, y deberá dejarse constancia en el expediente administrativo (artículo 
109). 
 

1.12. Excepciones previas 
 
Respecto a las excepciones previas, el artículo 110 de la normativa dispone que el 
interesado, una vez iniciado el procedimiento administrativo, puede interponer, dentro del 
plazo de cinco días hábiles después de notificada la resolución inicial de traslado de 
cargos,146las siguientes excepciones previas: 
 

✓ Cosa juzgada, 
✓ Prescripción 
✓ Falta de competencia 
✓ Litis consorcio, caducidad  
✓ Transacción (solo será oponible en procedimientos de carácter patrimonial). 

 
En cuanto al trámite de las excepciones previas, deberán ser atendidas preliminarmente, 
en un plazo de cinco días hábiles, a partir del recibo de estas por el órgano decisor. El 
órgano director podrá emitir un criterio no vinculante sobre la excepción interpuesta. 
 

1.13. Sobre las excepciones de fondo 
 
Son excepciones de fondo las siguientes: 
 

✓ Falta de derecho. 
✓ Falta de legitimación. 
✓ Falta de causa. 
✓ Cualquier otra. 

 
Estas excepciones, de acuerdo con el numeral 111 de la Normativa de Relaciones 
Laborales, se podrán interponer en cualquier momento e incluso en las conclusiones, y se 
resolverán cuando se dicte el acto final del procedimiento. La propuesta de sanción 
disciplinaria y/o de responsabilidad patrimonial considerará y analizará la procedencia de 
estas excepciones. 
 

1.14. Incidente de nulidad 
 
El incidente de nulidad, regulado por el artículo 112 de la normativa en cuestión, deberá 
plantearse tal y como lo establece el artículo 199 del Código Procesal Civil;147 es decir, 
siempre con el recurso correspondiente, salvo aquellos casos excepcionales en que, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, 
se haya omitido una formalidad esencial del procedimiento o causado indefensión, con el 
objetivo de corregir cualquier yerro procesal que afecte sustancialmente la ritualidad del 
procedimiento. 

 
146 La resolución inicial de traslado de cargos, tal y como lo indica su nombre, es la resolución inicial de la 
tramitación del procedimiento administrativo, la cual debe contener la intimación y la imputación -derechos 
fundamentales que forman parte del concepto general del debido proceso-, así como los presupuestos 
indispensables para que el investigado, pueda ejercer su derecho de defensa debidamente. 
147 Actuales artículos 31, 32 y 33 del nuevo Código Procesal Civil Ley 9342. 
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Este incidente deberá fundamentarse, a efectos de que sea admitido, en aquellos casos en 
que haya una grave lesión al principio constitucional del debido proceso. 
 

1.15. Abstención y recusación  
 
La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación 
de un juez en un proceso; este instituto está íntimamente relacionado con la imparcialidad 
del funcionario competente para adoptar una decisión sobre determinado asunto.   

El artículo 113 establece que el trámite para las abstenciones y recusaciones se regirá 
conforme a lo dispuesto en los artículos 230 a 238 de la Ley General de Administración 
Pública, según las causales previstas en el artículo 12 del Código Procesal Civil.148 
 
El artículo 230 de la LGAP establece, en su inciso 1), que serán motivo de abstención los 
mismos de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (en adelante LOPJ) y las definidas en el artículo 102 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República (en adelante LAFR).  
 
Ahora bien, la LOPJ establece, en su artículo 31, que a falta de regla expresa sobre 
impedimentos, excusas y recusaciones, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, 
y en cuanto a la LAFR, esta debe ser redirigida a la Ley de Contratación Administrativa, que 
vino a derogar –por medio de su artículo 111− lo dispuesto en el artículo 102 de la LAFR, 
sustituyendo así el régimen de prohibición para contratar con la administración. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el presente caso resulta de interés traer a colación lo 
dispuesto por el artículo 12 del Código Procesal Civil, el cual establece: 

 
ARTÍCULO 12.- Causales de impedimento 
 
Son causales de impedimento: 
 

1. El interés directo en el resultado del proceso. 
 
2. Ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o 
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del 
juez. 
 
3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los 
familiares del juez indicados en el inciso anterior. En tribunales colegiados, 
las causales de los incisos anteriores se extienden a los demás integrantes. 
 
 
4. Haber sido el juez abogado, tutor, curador, apoderado, representante o 
administrador de alguna de las partes. Esta causal se extiende al cónyuge, 
conviviente, ascendiente y descendiente del juez. 
 

 
148 Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil esta norma quedó derogada, siendo que la norma 
que regula actualmente los impedimentos es el articulo 12 de este cuerpo normativo. 
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5. Ser acreedor, deudor, fiador o fiado, empleado o patrono en relación con 
alguna de las partes. No hay causal si el nexo es con el Estado o cualquier 
institución pública. Tampoco, si se diera con una sociedad mercantil, una 
corporación, una asociación o cualquier otra persona jurídica, cuando el 
nexo con estas sea irrelevante para demeritar la objetividad del funcionario. 
 
6. Ser el juez o alguno de los parientes indicados en el inciso 2), parte 
contraria de algunas partes en otro proceso, siempre que este no hubiera 
sido instaurado con el único propósito de inhabilitarlo. 
 
7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a la iniciación del 
proceso, un proceso jurisdiccional o administrativo en que figuren como 
contrarios, respecto de alguna de las partes, el juez o sus parientes 
indicados en el inciso 2). 
 
8. Deba el juez fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno 
de los parientes indicados en el inciso 2). 
 
9. Ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de 
alguna de las partes. 
 
10. Sostener el juez, su cónyuge, ascendiente o descendiente opinión 
contraria a la de algunas de las partes, en otro proceso de su interés. 
 
11. Ser una de las partes juez o árbitro en otro proceso en que sea parte el 
juez o los parientes indicados en el inciso anterior. 
 
12. Haberse impuesto al juez alguna corrección disciplinaria, en el mismo 
proceso, por queja presentada por una de las partes. 
 
13. Haber externado, fuera de sus funciones, opinión a favor o en contra de 
alguna de las partes. Las opiniones expuestas o los informes rendidos que 
no se refieran al caso concreto, como aquellas dadas con carácter 
doctrinario o en virtud de requerimientos de los otros poderes o en otros 
asuntos de que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no 
configuran esta casual. 
 
14. Haber sido el juez perito o testigo en el proceso. 
 
15. Haber participado en la decisión del acto objeto del proceso. 
 
16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas 
respecto de su imparcialidad u objetividad. 
 

1.16. Sobre la investigación preliminar 
 
Como tal, la investigación no se encuentra tipificada en la LGAP; sin embargo, la Normativa 
de Relaciones Laborales de la CCSS sí tipifica esta figura, la cual se encuentra regulada 
en el capítulo II del Libro Segundo, artículos 114 a 117. 
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El artículo 114 establece su naturaleza y presupuestos, al determinar que esta es pertinente 
cuando:  
 

1. No se haya individualizado al presunto investigado. 
 

2. Aun habiéndose determinado al presunto investigado, no existen suficientes 
elementos de prueba, para decidir si se inicia o no el procedimiento administrativo. 

 
3. Sea necesaria para realizar una intimación clara, precisa y circunstanciada 

 
El artículo 115 regula la conformación de la comisión de investigación preliminar, y 
establece que “bajo ninguna circunstancia serán del mismo servicio donde se genere el 
presunto hecho o presunta falta por investigar”.  
 
Con respecto a los plazos, el artículo 116 dispone que el órgano competente para ejercer 
la potestad disciplinaria tiene el plazo de un mes para ordenar el inicio de una investigación 
preliminar, a partir del momento en que conoce de una presunta irregularidad que deba ser 
investigada. Además, la investigación preliminar no podrá tener una duración que sea 
mayor a los tres meses. Pero en aquellos casos en que por la complejidad o dificultad de la 
investigación haya sido materialmente imposible concluir la investigación dentro de este 
plazo, el funcionario que la ordenó podrá solicitarle a la jefatura competente, mediante una 
solicitud debidamente justificada, que se amplíe por única vez por un plazo de tres meses 
adicionales. 
 
Por último, el artículo 117 estipula una restricción de acceso al expediente, por cuanto 
establece que durante esta fase no habrá acceso al expediente al estarse ante un acto 
preparatorio de la Administración; en virtud de ello no cabe alegar como violación al debido 
proceso la negativa de acceso al expediente. 
 

1.17. Mecanismos alternos a la sanción administrativa (MAPA) 
 
La Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 30 de la sesión N.° 8878, del 08 de diciembre 
de 2016, aprobó una propuesta de reforma a la Normativa de Relaciones Laborales, con el 
fin de incorporar los Mecanismos Alternos al Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o 
Patrimonial (en adelante MAPA). Específicamente, se aprobó la inclusión de los artículos 
115 bis, 121 bis, 121 ter, 122 bis, 122 ter, 122 quater y el transitorio respectivo a la 
Normativa de Relaciones Laborales (NRL). Dicha reforma obedece a una búsqueda de 
justicia restauradora, que permita lograr la paz laboral con los trabajadores, mediante un 
mejor uso de los recursos públicos. Para ello, se pretendió con esta reforma “agilizar el 
trámite de las distintas gestiones que deben llevarse a cabo, para instaurar un 
procedimiento administrativo ante una presunta irregularidad por parte de un funcionario”.149 
 
El artículo 115 bis determina la obligación de las jefaturas de comunicar al presunto infractor 
su derecho de solicitar la aplicación del MAPA, la cual debe realizar en dos momentos: 
 

✓ En los casos en que se ha realizado investigación preliminar: una vez conocido el 
informe de conclusiones de la investigación preliminar, si en este se determina que 

 
149 Dirección Jurídica de la CCSS. Criterio Jurídico DJ 0126-2020 del 06 de abril de 2020. Sistema de 
Información JURIX 
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si existen suficientes elementos objetivos para ordenar el inicio de un procedimiento 
administrativo, la jefatura deberá informar al funcionario sobre su derecho de 
solicitar la aplicación de mecanismos alternos al procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial, en los términos del artículo 122 bis de la presente 
normativa. 
 

✓ En los casos en los cuales no es necesario realizar una investigación preliminar y 
ya la jefatura ha considerado ordenar un procedimiento administrativo disciplinario, 
en la resolución inicial de traslado de cargos deberá indicar en forma expresa el 
derecho del trabajador de solicitar los mecanismos alternos. 

 
Además, establece este artículo que el derecho de solicitar la aplicación de un MAPA podrá 
ser ejercido hasta el momento de inicio de la comparecencia oral y privada, y que, al inicio 
de dicha comparecencia, el órgano director deberá advertir al investigado sobre su derecho 
de solicitar un MAPA. 
 
Por su parte, el artículo 121 bis establece la posibilidad de solicitar alguno de los siguientes 
mecanismos alternos: 
 

1. Suspensión del procedimiento a prueba. Este mecanismo puede ser solicitado 
para cualquier tipo de falta, con excepción de las relacionadas con hostigamiento 
sexual y daño patrimonial. Para optar por la suspensión del procedimiento a prueba, 
el trabajador deberá presentar un plan de reparación del daño, en el cual detalle la 
forma en que lo ejecutará; este deberá ser de satisfacción tanto de la Administración 
como de la persona ofendida, en caso de que existiera. 
 

2. Reparación integral del daño. Procede únicamente para faltas de tipo patrimonial. 
En su solicitud, el trabajador deberá indicar la forma en que cubrirá daño 
ocasionado, y esto deberá ser aceptado tanto por la jefatura como por el ofendido, 
si existiera. 

 
3. Procedimiento abreviado150. Con este mecanismo se busca prescindir de la 

comparecencia oral, así como la imposición de una sanción más favorable. Al igual 
que la suspensión del procedimiento a prueba, puede ser solicitado para cualquier 
tipo de falta, con excepción de las relacionadas con hostigamiento sexual y daño 
patrimonial, pero en este caso, el trabajador debe admitir su responsabilidad en la 
comisión de la falta que se le atribuye. En todo caso, debe haber aceptación tanto 
de la jefatura como del ofendido, en su aplicación. 

 
4. Transacción151. Constituye una transacción extraprocesal, que se da mediante un 

acuerdo directo de las partes (jefatura y trabajador), sin la intervención de un tercero, 
en el que se dan concesiones recíprocas, y que está sujeta a la nulidad propia de 

 
150 Se considera completamente ilógico implementar esta figura, puesto que a nivel normativo ya se cuenta con 
el procedimiento sumario, el cual, al igual que el abreviado elimina la comparecencia, y por ser sumario, se 
aplica únicamente a faltas que no implican una sanción grave o gravísima. 
 
151 Si bien es cierto, la transacción está regulada en la Ley Constitutiva de la CCSS, lo cierto del caso es que 
esta potestad la ostenta únicamente la Junta Directiva; y en caso de que pueda ser delegada, es necesario 
recordar que la potestad sancionatoria es irrenunciable, en virtud de ello, al existir un acuerdo de voluntades, 
se desnaturaliza esta potestad de imperio. 
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los contratos. La NRL establece que este mecanismo se aplicará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley Constitutiva de la CCSS, el cual dispone: 
 

Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 
(…) 
d) Aceptar transacciones judiciales o extrajudiciales con acuerdo, por lo 
menos, de cuatro de sus miembros; (…) 

 
Esta norma también dispone el plazo de 5 días, contados a partir de la notificación del 
comunicado de la jefatura sobre la investigación preliminar que se pretende instaurar o de 
la notificación del traslado de cargos, para que el trabajador solicite al órgano decisor, por 
escrito, la aplicación de uno de estos mecanismos. 
 
El artículo 121 ter establece los requisitos que deberán ser cumplidos por el trabajador 
para la aplicación del MAPA, y entre estos se encuentran:  
 

• El sometimiento voluntario por parte del trabajador.  
 

• Solicitud por escrito de la aplicación del MAPA. 
 

• Señalar un lugar o medio para recibir notificaciones.  
 

• No haber sido sancionado, disciplinaria ni patrimonialmente, en los últimos cinco 
años anteriores a la solicitud. 

 

• No haber disfrutado en los últimos cinco años anteriores a la solicitud de aplicación 
del MAPA, de uno de estos mecanismos. 

 

• Contar con la aceptación del denunciante, de previo a autorizarse la aplicación del 
mecanismo solicitado, en caso de procedimientos administrativos por acoso laboral. 

 

• En todos los casos deberá existir satisfacción de la persona afectada por la presunta 
falta, ya sea un particular, un funcionario de la Caja o la jefatura, en la medida 
adoptada.  

 
Además, este artículo determina que en faltas de naturaleza patrimonial solo podrá 
solicitarse la aplicación de la reparación integral del daño, y que cuando se trate de faltas 
relacionadas con acoso sexual, o exista un proceso penal en curso por los mismos hechos 
que se pretenden investigar, no podrá solicitarse la aplicación del MAPA. 
 
Finalmente, este numeral define que en el supuesto de que el trabajador no cumpla con el 
mecanismo alterno aprobado, la jefatura deberá ordenar el inicio del respectivo 
procedimiento administrativo o disponer la continuación del procedimiento en la fase en que 
este hubiese sido suspendido.  
 
El trámite que se debe seguir para resolver una solicitud de aplicación del MAPA, se 
encuentra regulado en el artículo 122 bis, el cual otorga la competencia a la jefatura para 
determinar si se aplica o no. Para ello, cuenta con el plazo de ocho días posteriores al recibo 
de la solicitud, la cual deberá resolver tomando en consideración los principios de 
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oportunidad, razonabilidad, buena administración, eficiencia y conveniencia, con el fin de 
salvaguardar los intereses institucionales y la paz social.  
 
La resolución deberá estar debidamente fundamentada, y en caso de que establezca el 
rechazo de la solicitud, según lo dispone el inciso d) del numeral 122 bis, deberá indicar, de 
manera expresa, los recursos ordinarios que pueden ser interpuestos contra dicha 
resolución, dentro del plazo de tres días. Por su parte, si la solicitud del MAPA es autorizada, 
el inciso e) de este mimo artículo establece que el trabajador tendrá tres días −contados a 
partir de la notificación de la aceptación de su solicitud− para concretar su propuesta y 
exponer en detalle el plan de reparación. 
 
Una vez recibido el plan de reparación en detalle, la jefatura cuenta con cinco días más 
para determinar si procede o no la aplicación del mecanismo solicitado. En caso de que el 
plan propuesto sea satisfactorio tanto para la Administración como para el afectado (si lo 
hubiere), la aceptación deberá acreditarse por escrito, así como los términos en que deberá 
ser cumplido. Una vez recibida esta resolución, el trabajador cuenta con el plazo de tres 
días para interponer los recursos ordinarios dispuestos en la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
El artículo 122 ter establece la obligación de la Institución de contar con un registro de 
mecanismos alternos al procedimiento administrativo, en el que se documente cada uno de 
los casos en los cuales se ha autorizado la aplicación del MAPA. Dicho registro se lleva a 
cabo en el Sistema de Información JURIX, en el cual se registran tanto los casos MAPA 
autorizados, como los procedimientos administrativos disciplinarios que se instauran. 
 
Por último, el artículo 122 quater dispone los criterios de exclusión para la aplicación MAPA, 
los cuales son: el rango jerárquico, un proceso penal en curso por los mismos hechos, y 
casos de acoso sexual. Para el caso de los últimos, la restricción es completa; es decir, no 
se puede aplicar el MAPA ni cuando exista un proceso penal en curso ya sea por mala 
praxis, abusos deshonestos, violación, robo, hurto, peculado, cohecho, prevaricato, abuso 
de autoridad, corrupción de funcionarios, etc., ni cuando se trate de faltas de acoso sexual, 
pero para el primer criterio −sea el rango jerárquico−, se da la posibilidad a la Administración 
de valorar la pertinencia o no de aplicar un MAPA a los funcionarios que ostentan un puesto 
de jefatura, en el sentido de que a mayor rango jerárquico, mayor es su deber de conocer 
y apreciar el acto debidamente, y por ende, es mayor el grado de responsabilidad que se 
pueda tener. 
 
Este numeral también estipula que la decisión que se adopte deberá ser conforme a los 
principios de oportunidad, de razonabilidad, proporcionalidad, buena administración, 
eficiencia y conveniencia, y que el acto mediante el cual se aprueba o rechaza la aplicación 
del MAPA debe estar debidamente fundamentado, de manera clara, concreta y precisa, con 
los elementos de hecho y de derecho que se tomaron en cuenta para tomar la decisión. 
 

1.18. Improcedencia de conciliar durante el procedimiento administrativo  
 

Según lo establecido por el numeral 125 de la NRL, cuando se trate de materia 
estrictamente disciplinaria, existe una imposibilidad por parte de la Administración de 
conciliar durante el trámite del procedimiento; ello, debido a la naturaleza del procedimiento 
administrativo y en virtud de la potestad sancionadora de la Administración. A contrario 
sensu, cuando se trate de un procedimiento de naturaleza patrimonial sí procederá la 
conciliación conforme a las disposiciones establecidas por la Junta Directiva.  
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1.19. Trámite del procedimiento administrativo ordinario 
 

El trámite del procedimiento administrativo se encuentra regulado en el capítulo III del Libro 
Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales. Consta de cuatro etapas: 
 

1.19.1. Etapa inicial 
 
Regulada en el artículo 118 de la Normativa de Relaciones Laborales, establece que, a 
partir del momento en que la Administración cuente con suficientes elementos objetivos, 
debe iniciar la investigación, deberá ordenar la apertura del procedimiento administrativo 
dentro del plazo de un mes, independientemente de los plazos de prescripción que se 
aplique a cada caso concreto.152 Y dentro de ese plazo, establecido en un mes, la 
Administración debe proceder al nombramiento del órgano director, encargado de instruir 
el procedimiento y dictar la resolución inicial de traslado de cargos.153 
 
El artículo 122 dispone que el inicio del procedimiento se da con la notificación del acto de 
apertura; es decir, la resolución inicial del traslado de cargos, la cual deberá contener al 
menos: 
 

1. Un encabezado, en el que se indicará tipo de procedimiento administrativo, el 
número de expediente, lugar, hora y fecha de la resolución que se dicta, unidad que 
emite la resolución. 
 

2. Identificación de los integrantes del órgano director. De tratarse de un órgano 
colegiado, deberá señalarse quién fungirá como coordinador. 

 
3. Identificación de los presuntos responsables o de los interesados, si existieren, con 

detalle del puesto que ocupan y lugar de trabajo; otras calidades si constaran. 
 

4. Presuntos hechos irregulares por investigar y presuntas faltas por imputar.  Se debe 
hacer descripción clara, precisa y detallada de cada uno de los hechos o faltas que 
se atribuyen, mediante el establecimiento de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar. 

 
5. En caso de que se presuma algún tipo de responsabilidad patrimonial o se conozca 

de la existencia de algún daño o perjuicio económico sufrido por la Institución, 

 
152 El plazo de prescripción es de reserva legal, sin embargo. la NRL lo establece indicando que no se aplican 
los otros plazos, sino únicamente el de un mes. Situación que se considera, es contraria a derecho. 
 
153 Artículo 118. Apertura del Procedimiento: Cuando la Administración cuente con elementos suficientes y 
objetivos (ya sea por denuncia o de manera oficiosa) para determinar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos y se tengan individualizadas las personas que deban ser 
investigadas, o se tenga el informe de resultados de la investigación preliminar que brinde tales elementos, el 
órgano decisor para efectos de determinar la verdad real de los hechos deberá ordenar la apertura del 
procedimiento administrativo en el plazo de un mes, independientemente de los plazos de prescripción que 
apliquen para cada caso concreto. Artículo 119. Competencias del Órgano Decisor: Dentro del plazo indicado 
en el artículo anterior el Órgano Decisor deberá dictar o solicitar la decisión de inicio del procedimiento 
administrativo, señalando expresamente el tipo de procedimiento, tipo de responsabilidades e individualizando 
a la persona por investigar. Asimismo, deberá dictar la Resolución Final y resolver cualquier gestión que pueda 
poner fin al procedimiento durante su fase de instrucción, independientemente de los plazos de prescripción 
que apliquen para cada caso concreto. 
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deberán detallarse los hechos que la configuran, así como la respectiva imputación 
por estos. 

 
6. Elenco probatorio, en el que se describirán las pruebas de que se dispone para la 

apertura del procedimiento y las que se recabarán durante su desarrollo, sin 
perjuicio de las que se estimen necesarias posteriormente. 

7. Fundamento legal. 
 
8. Fin y carácter del procedimiento administrativo. En este apartado deberá anotarse 

el tipo de procedimiento que se tramitará y su finalidad; a saber, la averiguación de 
la verdad real de los hechos. 

 
9. Derechos del investigado; como mínimo deberá hacerse indicación de los siguientes 

derechos: 
 

1. Derecho a ser comunicado del carácter y fines del procedimiento. 
 

2. Derecho a ser oído, aportar prueba, formular alegatos de hecho y de 
derecho. 

 
3. Derecho al acceso irrestricto al expediente administrativo, conformado al 

efecto (el costo de las copias corre por cuenta del interesado).  
 

4. Derecho a hacerse asesorar por un abogado o de hacerse acompañar por 
un representante sindical. 

 
5. Derecho a ser notificado de las resoluciones que se adopten y de los motivos 

en que estas se fundamenten. 
 

6. Derecho a recurrir las resoluciones dictadas. 
 

7. Derecho a una comparecencia (puede estar constituida por varias 
audiencias). 
 

10. Prevención: obligación que tiene el investigado de señalar medio para recibir 
notificaciones, de conformidad con el artículo 243 de la LGAP.  De no cumplir con 
ello, se le tendrá por notificado de cualquier resolución que se dicte dentro del 
procedimiento, con el solo transcurso de veinticuatro horas. 
 

11. Recursos que caben dentro del procedimiento, plazo de interposición y órganos 
encargados de resolverlos. 

 
12.  Nombre y firma de quien dicta la resolución. 

 
Además, dicho numeral establece que la inobservancia de cualquiera de estas formalidades 
mínimas podrá producir la nulidad del acto de apertura, la cual podrá plantearse por la vía 
incidental, independientemente de los recursos ordinarios. 
 
El artículo 122 dispone que la notificación de la resolución inicial debe hacerse de forma 
personal y de dicho acto debe dejarse constancia escrita en el expediente. Para los casos 
en los que el trabajador se encuentre incapacitado, este numeral da la posibilidad de 
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notificarla y suspender los términos, así como la realización de la comparecencia, hasta que 
cese la incapacidad; así, dicha suspensión podrá ser ordenada de oficio por el órgano 
instructor, quien deberá dejar constancia de ello en el expediente. 
 
Contra la resolución inicial, el interesado puede presentar, dentro del plazo de tres días 
−contados a partir de la notificación−, recursos de revocatoria y de apelación. 
 
Una vez notificada la resolución inicial, se pasa a la fase de instrucción del procedimiento 
que corresponde efectuar al órgano director. 
 

1.19.2. Etapa de instrucción  
 
Durante esta etapa, el órgano director deberá recabar toda la prueba necesaria para 
averiguar la verdad real de los hechos y realizar la comparecencia, la cual es presidida por 
él, en la cual ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los 
juramentos, ejercerá el poder de disciplina y moderará la discusión; al respecto, procurará 
que la defensa sea ejercida de forma razonable por las partes.154 
 
De forma expresa, en el numeral 123, la normativa le da la posibilidad al órgano director de 
solicitar asesoría legal a los abogados locales (hospital o dirección regional, a la cual 
pertenece) o bien a los abogados del CIPA, según sea el caso; dicho asesoramiento deberá 
versar sobre aspectos estrictamente jurídicos procedimentales. 
 
Sobre la prueba, el artículo 124 establece que el órgano director deberá adoptar todas las 
gestiones necesarias para recabar los elementos de prueba que resulten necesarios para 
averiguar la verdad de los hechos objeto de investigación; estos pueden ser documentales, 
testimoniales, periciales, informáticos y telemáticos, así como cualquier otro que sea 
admisible por el derecho público y común. Para ello podrá solicitar a las unidades de la 
Institución la documentación y colaboración necesarias, las cuales estarán obligadas a 
atender tal requerimiento.  
 
Además, este numeral define que para que la prueba ofrecida por las partes investigadas 
sea admitida, deberá referirse, directa o indirectamente, al objeto de investigación, y deberá 
ser útil para descubrir la verdad real de los hechos. Las pruebas deberán ser valoradas por 
el órgano director de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 
Por su parte, el acto mediante el cual no se admita alguna prueba deberá estar justificado 
y fundamentado debidamente. Además, este artículo establece que se podrá prescindir de 
la prueba cuando esta sea superabundante o que se refiera a un hecho notorio. 
 
Este numeral 124 de la NRL determina, expresamente, que desde el mismo momento en 
que la persona investigada es enterada del procedimiento y hasta el propio día de la 
comparecencia, esta tendrá la posibilidad de ofrecer prueba a su favor, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 319 de la LGAP. 155 

 
154 Así establecido en el artículo 123 de la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS. 
155 Artículo 319 de la LGAP: 
1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto final, lo cual deberá hacer el órgano 
competente dentro del plazo de quince días, contado a partir de la fecha de la comparecencia, salvo que quiera 
introducir nuevos hechos o completar la prueba en cuyo caso deberá consultar al superior. 
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Sobre la citación a la comparecencia oral y privada, el artículo 126 de la NRL establece: 
 

• La primera citación a la comparecencia oral y privada se hará con 15 días hábiles 
de anticipación a su celebración, con indicación de hora, fecha, lugar, así como los 
testigos que se recibirán en esa diligencia, de conformidad con el artículo 311 de la 
LGAP.156 
 

• En observancia del principio de concentración de la prueba, esta se debe recibir en 
una sola comparecencia (ya sea en un solo día o en días consecutivos) y en el caso 
de que excepcionalmente no resulte posible evacuar toda la prueba, se deberá citar 
a otra audiencia, cuyo señalamiento no podrá ser en un plazo superior a dos meses 
después de la última audiencia. Las posteriores convocatorias deberán realizarse 
con tres días hábiles de anticipación. 

 
• En la convocatoria a la comparecencia deberá prevenírseles a las partes que deben 

presentar toda la prueba antes o en el momento de la comparecencia si no lo 
hubiesen hecho.  

 
• Además, en la misma convocatoria se le indicará al investigado que su ausencia 

injustificada no suspenderá la comparecencia, según lo establecido en el artículo 
315 de la LGAP.157 
 

Sobre la citación a la comparecencia de testigos y peritos, el artículo 127 de la NRL dispone 
que esta deberá realizarse con un lapso de anticipación de tres días hábiles a la 
comparecencia; ello, sin perjuicio de que en el transcurso de la comparecencia se pueda 
ofrecer otro testigo. Dicha citación deberá indicar en qué calidad es llamado, el asunto, la 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la comparecencia. Además, este numeral 
establece que la citación la hará el órgano director, salvo que el investigado solicite, de 
manera expresa, citar personalmente a los testigos, en cuyo caso se dejará a disposición 
de la parte la citación correspondiente, a fin de que sea diligenciada. En caso de que el 
testigo no asista y no exista justificación para ello, se declarará inevacuable, de conformidad 
con el inciso 3, artículo 297, de la LGAP.158 
 
El artículo 127 también estipula la obligatoriedad de toda persona trabajadora de concurrir 
al llamado y declarar la verdad de lo que conozca, cuando sea llamada en calidad de testigo 
dentro de un procedimiento administrativo, salvo las excepciones establecidas por el 
secreto profesional.  
 

 
2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo máximo de quince días más para otra 
comparecencia. 
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos máximos fijados en los artículos 261 y 
263. 
4. Será prohibido celebrar más de dos comparecencias. 
156 Artículo 311.-La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días de anticipación. 
157 Artículo 315.- 
1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo, pero no valdrá como 
aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administración o de la contraparte. 
2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte ausente, si ello es posible. 
 
158 Artículo 297. 
(…) 
3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán inevacuables. 
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El artículo 128 dispone que la comparecencia deberá tener lugar en la sede del órgano 
director, salvo que, por supuestos de inspección ocular, prueba pericial, economía de 
gastos o cualesquiera otras ventajas administrativas evidentes, se defina otro lugar, 
siempre que no cause pérdida de tiempo o perjuicio grave a las partes. 
 
El artículo 129 de la NRL regula lo relacionado con el desarrollo de la comparecencia, la 
cual podrá ser grabada y debe levantarse el acta respectiva posteriormente; esta deberá 
contar con la firma del órgano director, según los términos del artículo 313 de la LGAP.159 
Además, este artículo especifica que en caso de que no se cuente con medios tecnológicos 
para grabar la comparecencia, al inicio se debe levantar un acta en la que se consignen las 
calidades de los funcionarios y partes intervinientes, con su abogado y representante 
sindical (si lo hubiera), para lo cual se solicitarán los documentos de identificación 
correspondientes. 
 
Esta norma define que la comparecencia deberá ser presidida por el coordinador del órgano 
director (en caso de que este sea colegiado. Asimismo, deberá estar conformado en pleno; 
esto es, no podrá realizarse ningún acto en ausencia de uno de sus miembros. Además, 
desarrolla, en específico, cómo se debe realizar la comparecencia: 
 

1. Primero, se debe recibir a las partes y sus representantes, y proceder a la lectura 
de la imputación de los hechos y faltas atribuidas. 
 

2. Se debe indicar al investigado su derecho a declarar en ese momento o en cualquier 
otro que estime conveniente, o bien, que puede abstenerse de hacerlo, sin que esto 
implique presunción de culpabilidad en su contra. La declaración del investigado 
debe ser consignada en un acta de forma fiel, y si manifiesta que no va a declarar, 
debe consignarse constancia de ello. 

 
3. Se recibe la declaración de testigos o peritos. Siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
3.1. Solicitud de cédula de identidad y consignación de calidades en el acta. 

 
3.2. Prevención de la obligación de decir la verdad en el testimonio que rendirá. 

 
3.3. Pregunta sobre si conoce o no a las partes, si tiene parentesco con alguna 

de ellas, si tiene relación de trabajo o subordinación con estas, y si tiene 
algún interés en la resolución del asunto. 

 
3.4. Se le solicita que declare ampliamente y de manera espontánea sobre los 

hechos investigados. 
 

3.5. El órgano director realiza las preguntas que considere pertinentes, cuantas 
veces estime necesario, y posteriormente la parte o su abogado podrán 
preguntar o repreguntar sobre lo ya declarado. 

 

 
159 Artículo 313.- 
1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas. 
2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente con la sola firma del funcionario 
director, pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final. Se conservará la grabación hasta la 
conclusión del expediente. 
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3.6. El acta deberá ser firmada por el órgano director en pleno, las partes y el 
representa sindical o abogado, así como el testigo o investigado (según sea 
el caso) cuya declaración se haya consignado. 

 
El artículo 130 determina la posibilidad al órgano director, de suspender la comparecencia 
cuando el investigado o su representante, o el testigo informen por escrito y con antelación 
de tres días a la celebración de la comparecencia, sobre su impedimento de asistir, 
mediante documento idóneo que así lo justifique.  
 
El numeral 131 regula lo relacionado con la conclusión de la comparecencia, y al respecto 
señala que una vez evacuada toda la prueba documental y testimonial, tal situación se debe 
consignar en un acta, en la cual se establecerá la conclusión de la comparecencia. Las 
partes realizarán su alegato de conclusiones al finalizar la comparecencia, de conformidad 
con el artículo 317 de la LGAP, o bien, en caso de no hacerlo durante esta, podrán realizar 
su alegato de conclusiones por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes.160 
 
Una vez finalizada la fase de instrucción el órgano director pone en conocimiento del órgano 
decisor todo el material probatorio, para lo cual deberá efectuar un informe de 
conclusiones, el cual, según lo establece el artículo 132 de la NRL, deberá contener: 
 

1. Encabezado: con el número de expediente, partes investigadas o interesadas, 
lugar, fecha y hora de su confección.  

2.  
3. Las personas que integran el órgano y sus calidades.  

 
4. Detalle de los hechos investigados, insertos en la resolución inicial.  

 
5. Recapitulación de los actos realizados por el órgano director.  

 
6. Un apartado, en el que se señale las defensas pendientes de resolver por parte 

del órgano decisor, previo al dictado del acto final.  
 

7. Indicación de los hechos probados y no probados.  
 

8. Descripción de los elementos de prueba, con señalamiento de los folios y la 
citación correspondiente, que guarden una relación directa con los hechos 
intimados al investigado.  

 
9. Conclusión, en la cual se detalla si se acreditó o no la presunta falta.  

 
10. Nexo de causalidad y la cuantificación del daño, cuando se trate de un 

procedimiento de carácter patrimonial. 
 
El artículo 132 expresamente dispone que el órgano director, en el informe de conclusiones, 
no podrá recomendar o establecer ninguna sanción, y que tiene un plazo de dos meses a 

 
160 El artículo 317 de la LGAP establece que los alegatos podrán presentarse por escrito después de la 
comparecencia únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma, sin embargo, el numeral de la 
NRL da la posibilidad a las partes de escoger el modo de presentar el alegato de conclusiones, lo cual pareciera 
contradecir lo estipulado en la LGAP. 
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partir de su nombramiento para presentarlo, salvo que por causas no imputables a este o 
por alguna razón o complejidad en la investigación se prorrogue la instrucción. 
 
El artículo 133 establece la obligación de notificar el informe de conclusiones al investigado 
y, una vez hecho esto, trasladarlo junto con el expediente administrativo al órgano decisor. 
Señala, expresamente, que contra este informe no cabe recurso alguno, por tratarse de un 
acto preparatorio de la propuesta disciplinaria que sobre el particular adopte la 
Administración. 
 

1.19.3. Etapa participativa de los órganos paritarios 
 
Propuesta de sanción  
 
Una vez conocido el informe de conclusiones, el órgano decisor deberá valorar la prueba y 
determinar la acreditación o no de las faltas atribuidas, y proceder a emitir el acto final en 
primera instancia. Según lo estipulado por el numeral 134 de la NRL, la jefatura respectiva 
deberá dictar la propuesta de sanción disciplinaria dentro del plazo de un mes, después de 
recibido el expediente, sin que este plazo constituya un plazo de prescripción.161 En su 
defecto, la jefatura podrá ordenar que no procede ninguna sanción y determinar el archivo 
del expediente, cuya resolución también deberá dictarse en el plazo de un mes. 
 
Si el órgano decisor considera pertinente dictar alguna propuesta de sanción disciplinaria 
deberá notificar al trabajador dicha gestión, cuyo contenido mínimo debe indicar lo siguiente 
(artículo 134 NRL): 
 

1. Señalamiento expreso y preciso de las faltas imputadas, con mención de las 
pruebas correspondientes, e indicación expresa de la propuesta de sanción que se 
pretende. 
 

2. Indicación de que puede oponerse por escrito a esa propuesta, dentro del término 
de cinco días hábiles y solicitar que su caso sea conocido por la Comisión de 
Relaciones Laborales del respectivo centro de trabajo y en su oportunidad, si por la 
competencia, corresponde, por la Junta Nacional de Relaciones Laborales. 

 
Oposición a la propuesta de sanción  
 
El artículo 135 de la NRL le da la posibilidad al trabajador de presentar una oposición a la 
propuesta de sanción disciplinaria, para lo cual le da un plazo de cinco días hábiles posterior 
a la notificación. 
 
Si vencido el plazo la persona trabajadora no se opone a la propuesta de sanción, el órgano 
decisor dictará el acto final que corresponda, sin perjuicio de los recursos ordinarios que 
interponga el trabajador. 
 

 
161 Los plazos de prescripción están dados por ley, para el caso de la potestad disciplinaria, este plazo se 
establece en un mes según el 414 del Código de Trabajo. Este artículo contraviene lo ahí regulado. y contraria 
lo estipulado por la LGAP sobre la resolución provisional, la cual no interrumpe los plazos de prescripción, según 
el art 334 de dicho cuerpo normativo. 
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Ahora bien, si el trabajador se opone a la propuesta de sanción disciplinaria, debe hacerlo 
mediante un escrito razonado ante la jefatura que hace la propuesta de sanción, la cual 
deberá remitir la oposición presentada, de manera inmediata, a la Comisión de Relaciones 
Laborales del centro de trabajo. 
 
Además, establece este artículo 135 que, en el mismo escrito, la persona trabajadora podrá 
solicitar que la Comisión le conceda audiencia y ofrecer prueba para mejor proveer, 
teniendo derecho a que lo acompañe su representante sindical o abogado. La Comisión 
deberá levantar un acta de esta audiencia y facilitarla al trabajador. 
 
En caso de que en el centro de trabajo no exista comisión de relaciones laborales o existiera 
algún impedimento para que conozca del asunto, el caso se remitirá a conocimiento de la 
comisión de relaciones laborales del centro de trabajo más cercano. 
 
Comisión de Relaciones Laborales (artículo 136) 
 
La Comisión de Relaciones Laborales tiene competencia para pronunciarse respecto de las 
propuestas de sanción que supongan despidos, suspensiones y amonestaciones escritas, 
así como de la propuesta de responsabilidad patrimonial cuando corresponda. 
 
El pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Laborales deberá dictarse en el plazo de 
un mes, contado a partir del recibo del expediente administrativo. La resolución que dicte 
será notificada a la jefatura que propuso la sanción disciplinaria, con la advertencia de que 
quien esté inconforme puede solicitar, dentro del plazo de cinco días hábiles, que el asunto 
sea conocido por la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en aquellos casos que sean 
de su competencia.  
 
Si el trabajador estuviere disconforme, presentará su escrito ante la Comisión, la cual lo 
remitirá a la Junta, y el investigado tiene derecho a solicitar audiencia ante ese órgano, así 
como ofrecer cualquier prueba para mejor proveer. 
 
Junta de Relaciones Laborales (artículo 137) 
 
Será competencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales pronunciarse respecto a 
las propuestas de sanción que involucren despidos y suspensiones a partir de tres días, así 
como de la propuesta de responsabilidad patrimonial, cuando corresponda. Dicho 
pronunciamiento deberá dictarse en el plazo de cuarenta y cinco días, contado a partir del 
recibo del expediente administrativo. Sin embargo, una vez realizada la audiencia que 
corresponda, deberá dictar su pronunciamiento dentro de los ocho días siguientes. 
 
El pronunciamiento de la Junta Nacional de Relaciones Laborales se remitirá al órgano 
decisor para que dicte el acto final que corresponda, y se le remitirá copia de este 
pronunciamiento al trabajador. 
 
Detalle importante de resaltar, según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 137 de 
la NRL, es que durante el período en que el caso esté siendo conocido por la Comisión de 
Relaciones Laborales o la Junta Nacional de Relaciones Laborales, no correrá el plazo de 
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prescripción162, pero, en todo caso, ningún asunto podrá permanecer por más de dos meses 
en cada una de estas instancias. 
 

1.19.4. Etapa resolutiva 
 

El acto final 
 
Una vez conocido el pronunciamiento del órgano paritario correspondiente (Comisión de 
Relaciones Laborales, o bien la Junta Nacional de Relaciones Laborales), el órgano decisor 
deberá emitir el acto final, dentro del término de un mes, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 138 de la NRL, el cual expresamente dispone que ese es el momento a partir 
del cual comienza a correr el plazo de prescripción que legalmente corresponda.  
 
Según lo estipula esta norma, acto final debe contener: 
 

• Señalamiento expreso y preciso de las faltas imputadas, con indicación de las 
pruebas correspondientes.  

 
• En caso de que se determine alguna responsabilidad, deberá señalarse la sanción 

respectiva; caso contrario, deberá ordenarse el archivo del expediente 
administrativo. 

 
• Indicación de que tiene derecho a interponer los recursos ordinarios previstos en la 

Ley General de la Administración Pública, y ante cuáles instancias se deben 
interponer. Para interponer estos recursos, se establece el plazo de cinco días 
contados a partir de la notificación del acto final.  

 
• Fecha y firma 

 
En aquellos casos en que el investigado ya no mantenga relación laboral con la 
Institución, siempre deberá dictarse el acto final, a efectos de dejar constancia de la 
acreditación de la falta y de su responsabilidad. Deberá indicarse además que la sanción 
disciplinaria no se ejecuta en virtud de dicha condición. 
 
El acto final deberá ser comunicado al investigado en el medio que señaló para recibir 
notificaciones; en caso de que no conste ese señalamiento en el expediente administrativo, 
el acto final deberá notificársele por los medios establecidos legalmente. 
 

1.19.5. Etapa recursiva  
 
Esta etapa se encuentra regulada en el capítulo VI del Libro Segundo de la Normativa de 
Relaciones Laborales. El artículo 139 trata lo correspondiente a los recursos ordinarios. Al 
respecto, define que en el procedimiento administrativo únicamente podrán interponerse 
los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la Administración Pública; es decir, 
los recursos de revocatoria y apelación, contra los siguientes actos:  
 

• El de inicio (resolución inicial de traslado de cargos). 

 
162 Esta norma desconoce por completo lo regulado sobre la prescripción de las faltas laborales del Código de 
Trabajo y lo establecido en el numeral 334 de la LGAP, el cual establece que la resolución provisional no 
interrumpe los plazos de prescripción, razón por la cual se considera ilegal. 
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• El que deniega la comparecencia o cualquier prueba. 
 

• El que deniega el acceso al expediente administrativo. 
 

• El acto final. 
 
Este numeral también dispone que el recurso de revocatoria será conocido por el órgano 
que dictó el acto y el de apelación por su superior inmediato. 
 
Se otorga un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación del 
texto íntegro del acto, para interponer los recursos ordinarios. Si la revocatoria fuera 
rechazada, el órgano inferior deberá trasladar el expediente administrativo al superior para 
que conozca el recurso de apelación. 
 
Por su parte, se establece el plazo de ocho días contados a partir de la presentación del 
recurso de revocatoria, para que el órgano que deba resolver lo haga, y un plazo de ocho 
días contados a partir del recibo del expediente, para resolver el recurso de apelación. 

 
El artículo 140 regula el recurso extraordinario de revisión y define que este se interpone 
ante la Junta Directiva de la Institución, en aquellos supuestos estipulados en el artículo 
353 de la LGAP163 y dentro de los plazos indicados en el numeral 354 del mismo cuerpo 
normativo.164 
 
Por último, el artículo 141 regula el recurso de queja, el cual se interpone contra los órganos 
del procedimiento administrativo y deberá presentarse ante el superior de la autoridad o 
funcionario que se presuma responsable de la falta que se reclama, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 358, 359 y 360 de la Ley General de la Administración Pública. 
 

1.19.6. Fase de ejecución 
 
El artículo 142 de la NRL dispone que, una vez que el acto final ha sido declarado firme, 
este debe ejecutarse dentro del plazo de un mes, para lo cual se debe dejar constancia en 
el expediente personal del trabajador y se deberá comunicar lo que corresponda a la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos del centro de trabajo. En caso de que se haya acreditado 
alguna responsabilidad patrimonial, se deberá proceder al cobro respectivo.  

 
163 Artículo 353.-1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:  
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios 
documentos incorporados al expediente;  
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la 
resolución o de imposible aportación entonces al expediente;  
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia 
judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la 
declaración de falsedad; y  
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación 
fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.  
 
164 Artículo 354.-El recurso de revisión deberá interponerse:  
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado;  
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde 
la posibilidad de aportarlos; y  
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde. 
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Además, esta norma establece que, en caso de incumplimiento de estas disposiciones, 
cabrá responsabilidad disciplinaria y patrimonial para la autoridad competente, previo 
debido proceso. 
 

1.20. Sobre la prescripción de la potestad sancionatoria 
 

El artículo 146 de la NRL dispone que la potestad de sancionar la responsabilidad 
disciplinaria de una persona trabajadora prescribirá en un mes cuando se trate de faltas 
derivadas de algún incumplimiento del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 
603 del Código de Trabajo (actual 114).  
 
Además, esta norma estipula dos momentos a partir de los cuales se contabiliza el plazo 
de prescripción: uno, desde que el órgano decisor cuenta con elementos objetivos 
suficientes para determinar si instaura o no un procedimiento administrativo, ya sea 
mediante una investigación preliminar, informe de auditoría o denuncia; segundo, una vez 
que el órgano decisor es informado de los resultados del procedimiento, y con ello puede 
decidir si resulta procedente aplicar algún tipo de sanción; es decir, una vez que tiene 
conocimiento del informe de conclusiones del órgano director. 
 
El numeral 146 también establece que la interrupción de la prescripción opera una vez que 
se ordene la realización de una investigación preliminar, o bien cuando se haya notificado 
la resolución inicial de traslado de cargos al investigado. 
 

1.21. Sobre la caducidad 
 

El artículo 147 determina que la caducidad operará cuando el procedimiento se paralice por 
más de seis meses, en virtud de causa imputable exclusivamente al interesado que lo haya 
promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia; en 
consecuencia, se deberá ordenar el archivo del expediente, salvo que se trate del caso 
previsto en el párrafo final del artículo 339 de la LGAP; es decir, que la cuestión entrañe un 
interés general.165  
 
Asimismo, esta norma preceptúa que no procederá la caducidad del procedimiento cuando 
este fuere iniciado a gestión de parte, y el interesado haya dejado de gestionar por haberse 
operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para el 
dictado del acto final. 
 
Por último, este numeral establece, expresamente, que la caducidad del procedimiento no 
extingue el derecho de las partes, pero que los procedimientos se tienen por no seguidos, 
para efectos de interrumpir la prescripción. 

1.22. Aplicación supletoria de normas 
 
El artículo 148 de la NRL dispone que en ausencia de norma específica se aplicará en forma 
supletoria la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Notificaciones Judiciales, 

 
165 Artículo 339.- 
(…) 
3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o fuere conveniente sustanciarla para 
su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del desistimiento o la renuncia a sus 
posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el procedimiento en lo demás. 
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el Código Procesal Contencioso-Administrativo, Código Procesal Civil y demás, 
contempladas en el artículo 229 de la Ley General de la Administración Pública.166 
 

2. Situación actual del ejercicio de la potestad disciplinaria en la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  
 

Respecto a la situación actual del procedimiento administrativo disciplinario de la CCSS, se 
cuenta con dos estudios realizados en torno a este tema: el DFOE-SOC-IF-02-2014 
“Auditoría sobre la gestión sancionatoria que se realiza en la Caja Costarricense de Seguro 
Social”, del 17 de febrero de 2014, suscrito por el Área de Fiscalización de Servicios 
Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la República, y el oficio DJ 6863-2018 “Revisión procedimientos ordinarios y especiales de 
la Normativa de Relaciones Laborales”, del 27 de noviembre de 2018, suscrito por el Área 
de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica de la Dirección Jurídica y el Centro para la 
Instrucción de Procedimientos Administrativos, ambos de la CCSS. 
 

2.1. Informe DFOE-SOC-IF-02-2014 “Auditoría sobre la gestión sancionatoria 
que se realiza en la Caja Costarricense de Seguro Social” 

 
El Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República realizó una auditoría sobre la gestión 
sancionatoria que se realiza en la Caja Costarricense de Seguro Social, con el objetivo de 
evaluar la gestión sancionatoria que se realiza en dicha entidad. Al respecto, emitió el 
informe N.° DFOE-SOC-IF-02-2014, del 17 de febrero de 2014.  
 
Para la elaboración de dicho informe, se analizaron elementos básicos de apoyo a la gestión 
sancionatoria, como la normativa y la metodología que es aplicada para su ejercicio, los 
sistemas de información establecidos para el registro, control y toma de decisiones, así 
como las actividades de asesoramiento jurídico y las capacitaciones que en dicha materia 
se realizan. 
 
Como parte de sus hallazgos, la CGR en su informe expone que: 

 
“La CCSS carece de un sistema de información o base de datos, de alcance 
institucional, que permita determinar, entre otros, la cantidad de 
procedimientos administrativos disciplinarios y de responsabilidad 
patrimonial que se encuentran en trámite; las unidades administrativas que 
conducen la instrucción de esos procedimientos; la etapa procesal en que 
se encuentran durante la instrucción; los procedimientos para los cuales ya 
se ha dictado el acto final por parte del órgano decisor y los que se 
encuentran en fase recursiva en sede administrativa o bien, impugnados o 
atendiéndose en sede judicial, así como; los funcionarios a quienes les ha 
sido impuesta alguna sanción en firme, como resultado de la instrucción de 
un procedimiento administrativo.   

 
166 Artículo 229.- 
1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga. 
2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, 
los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administrativo(*), las demás normas, escritas y 
no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de 
Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común. 
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Lo anterior limita la posibilidad de que la CCSS ejerza control, conserve 
registros históricos, detecte tendencias en cuanto a aquellas conductas que 
están siendo mayoritariamente objeto de instrucción de procedimientos 
administrativos, y dificulta la toma de decisiones conducentes al desarrollo 
de actividades de carácter preventivo y correctivo. 
 
A lo largo de los últimos años, el marco referencial promulgado por la 
Administración Superior de la CCSS para regular el procedimiento 
administrativo disciplinario y de responsabilidad patrimonial en esa entidad 
comprende la incorporación del Libro Segundo de la Normativa de 
Relaciones Laborales (NRL), en vigencia a partir de diciembre de 2010 y que 
norma, entre otros aspectos, la investigación preliminar y el trámite del 
procedimiento ordinario propiamente dicho; la emisión de un oficio por parte 
del entonces Presidente Ejecutivo de la CCSS en el año 2006, sobre el deber 
de confidencialidad durante las investigaciones preliminares; y dos acuerdos 
de Junta Directiva, uno de ellos de enero de 2011 referido a la instrucción 
girada para que el trámite de los procedimientos administrativos se realice 
con eficiencia, celeridad y economía procesal, mientras que el otro es una 
comunicación, en marzo de 2013, del criterio técnico jurídico de la Dirección 
Jurídica de la entidad, acerca del trámite administrativo aplicable a las 
excepciones previas interpuestas dentro de los procedimientos 
administrativos disciplinarios.   
 
El tiempo transcurrido desde las fechas de emisión de esa normativa, 
instrucciones y comunicados en relación con la materia sancionatoria, viene 
a justificar el esfuerzo que la CCSS realice por someterlos a revisión y, de 
ser procedente, se enmienden, remocen y amplíen en función de los 
resultados que se desprendan de tal revisión, de manera que se le provea a 
sus funcionarios de normativa y herramientas técnicas actualizadas para el 
desarrollo de las investigaciones preliminares y la instrucción de los 
procedimientos administrativos disciplinarios y de responsabilidad 
patrimonial y con ello se promuevan mayores grados de eficiencia y eficacia 
en el desempeño de las labores en dicha materia.   
 
Diversos estudios realizados por dependencias de la CCSS, desde el año 
2007 han identificado áreas que requieren reforzarse para alcanzar mayor 
celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos sancionatorios 
en el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA). 
Además, existe una cantidad importante de comunicaciones que el CIPA ha 
cursado desde el año 2011, en su mayor parte ante la Gerencia 
Administrativa de la CCSS, en las que ha planteado diversas iniciativas de 
ajuste en la gestión de ese Centro, así como, propuestas de emisión de 
lineamientos que introduzcan ajustes en el trámite de los asuntos 
disciplinarios en los que participa el CIPA.  
 
Estos estudios y propuestas tienen en común la búsqueda de mayor 
eficiencia y eficacia en el trámite de dichos procedimientos.   
 
De esas iniciativas, solamente se ha concretado la emisión de una circular 
sobre requisitos para la admisibilidad de aquellos casos que las diferentes 
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unidades de la CCSS trasladan al CIPA para la instrucción de procedimiento 
administrativo, lo que ha imposibilitado la puesta en aplicación de eventuales 
ajustes en la estructura y funcionamiento en relación con el proceso 
disciplinario en ese Centro, que vengan a fortalecer dicho proceso.   
 
La Dirección Jurídica de la CCSS, a cargo de la rectoría funcional sobre la 
actividad jurídica institucional en la entidad, tiene actividades de capacitación 
asignadas en materia disciplinaria. Esa Dirección no tiene actualmente en 
desarrollo un plan o programa de capacitación para el personal de la CCSS, 
que abarque aspectos propios del proceso de realización de investigaciones 
preliminares, así como, el de la instrucción de los procedimientos 
administrativos disciplinarios y de responsabilidad patrimonial en la entidad 
aseguradora. Esto expone a la entidad al riesgo de un debilitamiento y de 
una ejecución deficiente de los procesos sancionatorios, con la posible 
utilización ineficiente e inefectiva de los recursos públicos involucrados en 
esta labor”.167 

 
Tal y como se evidencia de lo transcrito, la CGR, como parte de sus hallazgos,  puntualiza 
que la CCSS carece de un sistema de información o base de datos, de alcance institucional, 
que permita determinar la cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios y de 
responsabilidad patrimonial que se encuentran en trámite, así como los funcionarios a 
quienes les ha sido impuesta alguna sanción en firme; además, que la normativa en la 
materia data de muchos años de emitida, lo cual pone en evidencia la necesidad de una 
revisión y actualización de la regulación institucional del procedimiento administrativo 
disciplinario y de responsabilidad patrimonial. Detalla también el ente contralor, que no se 
cuenta con un plan o programa de capacitación para el personal de la CCSS en la materia, 
lo que revela insuficiencia en la labor de capacitación de la Dirección Jurídica institucional 
respecto a la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios. Lo anterior, 
según la CGR, supone que la CCSS se encuentra en riesgo de ejecutar deficientemente la 
gestión sancionatoria, y consecuentemente, la utilización ineficiente e ineficaz de los 
recursos públicos involucrados. 
 

2.2. Revisión de la Normativa de Relaciones Laborales en relación con los 
temas de investigaciones preliminares y procedimientos administrativos 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2014-2016.  

 
Con ocasión del informe DFOE-SOC-IF-02-2014, el Área de Gestión Técnica y Asistencia 
Jurídica, en conjunto con el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos 
(CIPA), en cumplimiento a la disposición 4.4 de dicho informe,168 trabajó en una revisión 

 
167 Contraloría General de la República. Auditoría sobre la Gestión Sancionatoria que se Realiza en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Informe N° DFOE-SOC-IF-02-2014 (febrero, 2014): 4 - 5, https://cgrfiles. 
cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/ 2014/DFOE-SOC-IF-02-2014.pdf (consultado: 27 de setiembre, 2018). 
 
168 La cual se señala:  
 

“…4.4 Revisar la normativa y herramientas técnicas para apoyar la realización de investigaciones 
preliminares y la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios y de 
responsabilidad patrimonial, que han sido promulgadas por la entidad aseguradora, a fin de 
identificar la existencia de aspectos a actualizar y eventuales carencias y, a partir de los 
resultados obtenidos de dicha revisión, se proceda a la actualización y a la emisión adicional de 
normativa y herramientas técnicas, según corresponda. Esa Presidencia Ejecutiva deberá 
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integral de la Normativa de Relaciones Laborales, específicamente las normas que regulan 
los institutos de investigación preliminar y procedimiento administrativo de responsabilidad 
disciplinaria y patrimonial. Como parte de sus hallazgos, se evidenció la necesidad de 
reformar algunos artículos de este cuerpo normativo, por lo cual, mediante oficio CIPA-
1986-14 / DJ-8011-2014, del 04 de diciembre de 2014, se emitió el estudio técnico, y se 
traslada al Lic. Manuel León Alvarado, gerente administrativo de la CCSS en ese entonces, 
una propuesta de modificación de la normativa analizada. Este estudio fue ampliado y 
ajustado mediante oficio CIPA-1792-16 / DJ-2340-16, del 26 de octubre de 2016, dirigido al 
Lic. Ronal Lacayo Monge, actual gerente administrativo de la institución.  
 
En dicho estudio, se evidenciaron las siguientes falencias: 
 

a. Sobre la investigación preliminar:  
 

1. El plazo regulado para llevar a cabo la investigación preliminar es de tres meses, lo 
cual no concuerda con lo establecido en la LGAP para dar término al procedimiento 
administrativo, sea de dos meses, situación que, a criterio de los profesionales que 
realizaron el estudio, crea confusiones. 
 

2. Existe una falta de regulación de elementos relacionados con el expediente de 
investigación preliminar, entre los que se mencionan: conformación, foliación, 
cronología y custodia.  

 
b. Sobre el procedimiento administrativo: 

 
1. En cuanto al órgano decisor, la norma no es clara respecto a quién ostenta la 

competencia disciplinaria cuando el funcionario se traslada de unidad. 
 

2. Se establece que la notificación de la resolución que aplica medidas cautelares es 
únicamente de manera personal, lo que contraviene lo estipulado en el numeral 243 
de la LGAP, que establece que la notificación podrá realizarse de manera personal, 
por medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado para recibir 
notificaciones. 

 
3. El numeral que regula las excepciones de fondo es un tipo abierto, por cuanto 

dispone “o cualquier otra”, lo cual podría violentar el principio de seguridad jurídica, 
al desconocerse qué otras defensas son consideradas excepciones de fondo. 

 
4. El artículo que regula el plazo para iniciar el procedimiento administrativo no aclara 

que, dentro de dicho término, la Administración debe realizar todas las gestiones 
pertinentes para ello: la solicitud de procedimiento, la conformación del órgano 
director, y la emisión y correspondiente notificación al administrado, de la resolución 
inicial de traslado de cargos. 

 
5. En lo regulado para el acto de apertura, no se establece la obligación de incluir las 

posibles consecuencias jurídicas que podrían llevarse a cabo en caso de acreditarse 
las faltas imputadas. 

 
informar a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de abril de 2014, sobre los 
resultados obtenidos de la revisión efectuada, así como, respecto de las decisiones que tome y 
las instrucciones que emita con base en dicha revisión". 
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6. En el articulado actual se establece que la comparecencia puede ser suspendida de 
oficio por mediar una incapacidad, cuando lo procedente es que medie una petición 
por parte del administrado, quien para ello tiene la carga de la prueba. 
 

7. Existe una ausencia del cómputo de la prescripción por vacaciones, lo cual se 
considera improcedente, por cuanto lo referente a interrupción y suspensión del 
plazo de prescripción es materia de reserva de ley. 
 

8. Para el caso en el que el administrado se niegue a recibir la notificación de alguna 
resolución, se establece que debe esta debe hacerse con el notificador, más dos 
testigos. Esta disposición crea un requisito para el ejercicio de la fe pública que no 
está contemplado ni en la LGAP ni en la Ley de Notificaciones Judiciales, 
generando, con ello, un gasto adicional e injustificado para la Administración. 
 

9. La propuesta de sanción establecida en el numeral 134 de la NRL constituye un 
trámite dilatorio del procedimiento administrativo, que no agrega ningún valor 
agregado a este y, más bien, podría ser considerada como un adelanto de criterio 
del órgano decisor, lo que podría constituir una violación al principio de 
imparcialidad. 

 
10. Se le otorga a la Comisión de Relaciones Labores y a la Junta Nacional de 

Relaciones Laborales la posibilidad de evacuar prueba, lo cual es competencia 
únicamente del órgano director durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 
 

11. Se otorga un plazo extenso (de 45 días a 2 meses) para el pronunciamiento de la 
Comisión de Relaciones Laborales, lo que podría traer como consecuencia la 
declaratoria de nulidad del proceso en sede judicial. 

 
 

2.3. DJ-6863-2018 “Revisión procedimientos ordinarios y especiales de la 
Normativa de Relaciones Laborales” 2018-2019.  

 

 
El Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, conjuntamente con el Centro para la 
Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), en atención a la recomendación 4.4 
del informe DFOE-SOC-IF-02-2014, actualizó la revisión de la NRL para el caso del 
procedimiento ordinario, el de hostigamiento laboral y el de hostigamiento sexual, a la luz 
del Código Procesal Contencioso-Administrativo, la Reforma Procesal al Código de Trabajo 
y el nuevo Código Procesal Civil, y mediante los oficios DJ-6863-2018, del 27 de noviembre 
de 2018, y DJ-2196-2019/DBL-144-2019/CIPA-01034-19/DSA-062-2019, del 12 de junio de 
2019, recomendó a la Gerencia Administrativa institucional una serie de modificaciones 
propuestas a partir de las nuevas disposiciones del Código de Trabajo y el Código Procesal 
Civil, así como la unificación de los plazos y otros aspectos, tanto para el procedimiento 
ordinario como para los dos procedimientos de acoso sexual y acoso laboral. 
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En suma, los estudios realizados por la Administración −2014 y 2018− evidenciaron lo 
siguiente con respecto al procedimiento administrativo disciplinario ordinario:169 
 

1. Que existe necesidad de actualizar la normativa institucional de cara a las nuevas 
disposiciones del Código de Trabajo respecto al empleo público, y del nuevo Código 
Procesal Civil, en el apartado de nulidades. 
 

2. Se deben aclarar varios aspectos: 
 

a. Que la investigación preliminar no es un requisito previo para ordenar la 
apertura de un procedimiento administrativo, en virtud de que actualmente 
las investigaciones se ordenan sin justificación alguna. 
 

b. Que el mes establecido para ordenar la apertura de la investigación 
preliminar se computa desde que el órgano competente para ejercer la 
potestad disciplinaria conoce de la presunta irregularidad, de manera que 
debe incluirse dentro del citado plazo la notificación al funcionario nombrado 
para realizar la investigación preliminar. 
 

c. Que dentro del plazo de un mes que tiene la Administración para dar inicio 
al procedimiento administrativo, se requiere realizar una serie de 
actuaciones, y no únicamente la solicitud del procedimiento. 
 

3. Existe una diferencia de los plazos dispuestos en los artículos 115 y 116, lo cual 
crea confusiones con respecto al tiempo real con que cuenta una comisión de 
investigación preliminar para culminar su trabajo y emitir el informe correspondiente. 
 

4. Hay una carencia de disposiciones relacionadas con el expediente en la 
investigación preliminar, tales como la conformación, foliación, cronología y custodia 
de estos; aspectos que se consideran relevantes para mantener un orden en la 
realización de tal actividad administrativa. 
 

5. Existe una duplicación de disposiciones que regulan las competencias del órgano 
decisor. 
 

6. Existe una carencia dentro de los requerimientos de la resolución inicial de traslado 
de cargos, por cuanto no se exige señalar las posibles consecuencias jurídicas que 
podrían significar para el investigado en caso de acreditarse la falta. 
 

7. Se considera que la redacción de los artículos que regulan los mecanismos alternos 
al procedimiento administrativo (MAPA) no es clara, situación que tiende a causar 
confusiones, por lo que debe ser ajustada. 

 
8. Respecto al plazo para presentar el informe final de conclusiones, no se establece 

el plazo de 15 días, regulado en el inciso a) del artículo 319 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

 
169 Dirección Jurídica de la CCSS, criterio jurídico DJ-05322-2018 del 21 de setiembre de 2018, File Master 
(consultado 20 de mayo, 2019). 
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9. No se tienen disposiciones que regulen los elementos que debe contener el informe 
de conclusiones cuando se trate de un procedimiento cuya comparecencia haya 
sido grabada en audio o video.  
   

10. Se observó que la etapa denominada “la propuesta de sanción”, no se encuentra 
incluida en la regulación de la Ley General de la Administración Pública; además, 
los términos de esta etapa se reiteran en lo establecido para el acto final. 
 

11. En la etapa de participación de los órganos paritarios, se observó que, pese a que 
en dicha fase no se cuenta con el contradictorio, existe la posibilidad de audiencia y 
recolección de prueba. 
 

12. Se debe ajustar la disposición de la prescripción de la potestad disciplinaria, de 
manera que sea conforme a la nueva numeración del Código de Trabajo. 
 

13. Respecto al instituto de caducidad, se debe ajustar a lo estipulado en el artículo 510 
del Código Laboral y el artículo 57, inciso 1, de la Reforma Procesal Civil, en el 
sentido de que se establezca que la declaratoria de caducidad se hace de oficio. 
 

2.4. Percepción del personal de la CCSS respecto a la regulación del 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario, regulado en la NRL. 

 
Con el fin de conocer la percepción que tienen los funcionarios o que laboran en la CCSS 
−en especial los profesionales en derecho−, sobre la regulación del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario en la NRL, se elaboraron una serie de preguntas, las 
cuales fueron aplicadas a una muestra de esta población. Para determinar el cuestionario 
por aplicar, se diferenció entre sus actividades sustantivas, a saber: asesores de la 
Administración Activa, abogados litigantes, órganos directores y otros funcionarios sin 
conocimiento legal, con el fin de reflejar su criterio respecto a dicha regulación, a partir de 
su experiencia adquirida en el ejercicio de sus funciones. En virtud de ello, se realizaron 
cuatro cuestionarios con las siguientes consultas:  
 

2.4.1. Cuestionario para abogados del Área de Gestión Técnica y Asistencia 
Jurídica de la CCSS y asesores locales170: 

 
1. Durante su experiencia como asesor legal, ¿cuáles han sido los aspectos del 

procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Normativa de Relaciones 
Laborales que más dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a 
la hora de ejercer su competencia disciplinaria? Por favor explique  
 

2. En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos 
disciplinarios que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna 
consulta, ¿cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor 
frecuencia?  

 

 
170 Cuestionario abogados asesores de la Dirección Jurídica: https://es.surveymonkey.com/r/28Y3GZK  y 
Cuestionario asesores locales: https://es.surveymonkey.com/r/9ZK2MZF 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/28Y3GZK
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3. ¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario 
tal y como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? SÍ ( ) NO ( ) 
Explique. 

 
4. ¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo 

disciplinario de la CCSS considera usted que pueden modernizarse y racionalizarse, 
con el fin de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de 
economía y simplicidad, que permitan una mejor gestión disciplinaria de la 
Institución? Explique.  

 
5. ¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley 

General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho 
procedimiento administrativo sea conducido con celeridad y eficiencia o, por el 
contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de 
la Normativa de Relaciones Laborales para lograr este objetivo? Explique.  
 

6. ¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos 
disciplinarios que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían 
seguir los funcionarios llamados a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 
SÍ (  ) NO (  ) ¿Por qué?  

 
2.4.2. Cuestionario para abogados del Área de Gestión Judicial de la CCSS171 
 

1. Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿cuáles han 
sido los principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos 
administrativos disciplinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Por favor explique.  
 

2. ¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo 
disciplinario de la CCSS considera usted que deben ser ajustados, con el fin de 
lograr una gestión disciplinaria más eficiente en la Institución, y así minimizar la 
posibilidad de futuras condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Explique.  

 
3. ¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley 

General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho 
procedimiento administrativo sea conducido con celeridad y eficiencia o, por el 
contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de 
la Normativa de Relaciones Laborales para lograr este objetivo? Explique.  

 
4. ¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos 

disciplinarios que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían 
seguir los funcionarios llamados a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 
SÍ (  ) NO (  ) ¿Por qué?  

 
 
 

 
171 Cuestionario abogados litigantes: https://es.surveymonkey.com/r/3TXPXW7 
 

https://es.surveymonkey.com/r/3TXPXW7
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2.4.3. Cuestionario para funcionarios del Centro para la Instrucción de Procedimientos 
Administrativos (CIPA)172 

 
1. Durante su experiencia como órgano director, ¿cuáles han sido las principales 

dificultades o dudas que se le han presentado a la hora de ejercer su labor durante 
la instrucción de un procedimiento administrativo? Por favor explique. 
 

2. ¿Considera usted eficiente y ágil el procedimiento administrativo disciplinario, tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? SÍ ( ) NO ( ) Explique. 
 

3. ¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo 
disciplinario de la CCSS considera usted que pueden modernizarse y racionalizarse, 
con el fin de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de 
economía y simplicidad, que permitan una mejor gestión disciplinaria de la 
Institución? Explique. 

 
4. ¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley 

General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho 
procedimiento administrativo sea conducido con celeridad y eficiencia o, por el 
contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de 
la Normativa de Relaciones Laborales para lograr este objetivo? Explique.  
 

5. ¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos 
disciplinarios que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían 
seguir los funcionarios llamados a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 
SÍ ( ) NO ( ) ¿Por qué?  
 
 

2.4.4. Cuestionario para funcionarios sin conocimiento legal173 

 
1. ¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo 

disciplinario ordinario? ¿Cuál ha sido su papel? 
 
(  ) Órgano decisor 
(  ) Órgano director 
(  ) Comisión de investigación preliminar 
(  ) Todas las anteriores 
(  ) Ninguna de las anteriores 
 
Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, favor continuar contestando las 
siguientes preguntas. 
 

2. Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, 
¿cuáles fueron las principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora 
de ejercer su labor? Por favor explique.  
 

 
172 Cuestionario abogados del CIPA: https://es.surveymonkey.com/r/3PLYHCM 
 
173 Cuestionario funcionarios CCSS: https://es.surveymonkey.com/r/2DH7SLY 
 

https://es.surveymonkey.com/r/3PLYHCM
https://es.surveymonkey.com/r/2DH7SLY
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3. ¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario, tal y como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? SÍ ( ) 
NO( ) Explique.  
 

4. ¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario de la CCSS considera usted que puede modernizarse y 
racionalizarse, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la gestión disciplinaria de 
la Institución? Explique.  
 

5. ¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley 
General de la Administración Pública son suficientemente claras o, por el contrario, 
cree necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de la 
Normativa de Relaciones Laborales para lograr este objetivo? Explique.  
 

6. ¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos 
disciplinarios que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían 
seguir los funcionarios llamados a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 
SÍ (  ) NO (  ) ¿Por qué?  

 
El objetivo de aplicar los cuestionarios fue conocer la percepción que tienen los funcionarios 
con respecto al Libro Segundo de la NRL, reflejar su criterio sobre dicha regulación, y, con 
base en los resultados obtenidos y el estudio teórico previamente desarrollado en apartados 
anteriores, establecer cuáles son las principales debilidades y alcances del procedimiento 
administrativo disciplinario de la CCSS. 
 
Para lograr dicho objetivo, los cuestionarios se aplicaron a los profesionales en Derecho 
que laboran en la CCSS, específicamente en la Dirección Jurídica −en su mayoría−, las 
asesoría legales locales y el CIPA, quienes han intervenido de una u otra manera en la 
instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, o bien, que desde su labor de 
litigantes han tenido que analizar expedientes de procedimientos administrativos 
disciplinarios ya concluidos, para lograr establecer su teoría del caso y defender a la 
Institución en los procesos judiciales en los que ejercen la defensa técnica de la CCSS. 
Además, se aplicó un cuestionario a una pequeña muestra de funcionarios que carecen de 
conocimiento legal, pero que, en algún momento y debido a sus funciones, han tenido algún 
tipo de acercamiento con la regulación del procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario de la NRL, ya sea porque han conformado comisiones de investigación preliminar, 
órganos directores, o bien, órganos decisores.  
 
En total, se obtuvieron 51 respuestas; 37 corresponden a profesionales en Derecho y 14 a 
funcionarios sin conocimiento legal. Una vez analizadas las respuestas obtenidas, se 
observó lo siguiente: 
 

a.  Las principales dificultades o dudas que se le presentan a la Administración Activa 
a la hora de ejercer su competencia disciplinaria giran en torno a plazos y aplicación 
del instituto de la prescripción, la determinación de las competencias del órgano 
director y del órgano decisor, la gestión de los órganos bipartitos y paritarios, los 
plazos y elementos para instaurar una investigación preliminar, y los institutos de la 
abstención y recusación, lo cual de detalla en el siguiente gráfico. 
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b.  Los principales yerros procesales que son identificados por los profesionales en 
derecho a la hora de revisar un expediente de procedimiento administrativo 
disciplinario son: deficiente imputación en la resolución inicial de traslado de cargos, 
cumplimiento de términos de prescripción y caducidades, errores en la notificación 
del acto de apertura, falta de fundamentación y motivación de las resoluciones,  así 
como desconocimiento en la materia por parte de órganos directores, órganos 
decisores y asesores legales locales.  
 
En este punto es importante diferenciar entre las respuestas brindadas por los 
abogados asesores de la Administración Activa y los abogados litigantes. Ambos 
grupos coinciden en que el principal yerro procesal en los procedimientos 
administrativos disciplinarios es el vencimiento de los plazos de prescripción y 
caducidad; sin embargo, los abogados litigantes son enfáticos en señalar que esta 
situación se debe a que el procedimiento en sí es muy largo; su instrucción suele 
durar mucho tiempo, lo que da lugar a la aplicación de figuras como la caducidad y 
la prescripción; aunado a ello, expresan que existe desconocimiento del trámite 
tanto por parte de la Administración como por parte de los asesores legales, 
situaciones que dan lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia.  
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c.  Las principales dificultades que detallan quienes han participado en la instrucción 
de un procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ya sea como comisión de 
investigación preliminar, órgano director u órgano decisor, son: tener 
desconocimiento del procedimiento como tal −de su regulación− y el manejo de 
plazos para atender las diferentes gestiones. Por su parte, los funcionarios del CIPA 
refieren que una de las principales dificultades que sufren a la hora de realizar la 
instrucción de procedimientos administrativos es que la Administración envía al 
CIPA la solicitud de inicio del procedimiento con muy poca antelación al vencimiento 
del plazo de prescripción; además, exponen dificultades con la suspensión de las 
audiencias por motivo de incapacidad de los investigados y la diversidad de normas 
que tiene la CCSS, las cuales en ocasiones es difícil encontrarlas. 

 
d.  El 62% de los consultados considera que el procedimiento administrativo 

disciplinario ordinario, tal y como está regulado en la NRL, no es ágil ni eficiente. 
Señalan como principal causa de esta deficiencia la existencia de una etapa no 
prevista en la LGAP, sea la etapa de los órganos paritarios y la propuesta de 
sanción, lo que provoca grandes dilaciones en el procedimiento. Por su parte, el 
32% consideró que el procedimiento sí es ágil; en su mayoría expresan que la NRL 
es clara en sus disposiciones. 

 

 
 
 

e.  El 55% de los abogados asesores considera que, para lograr un máximo de 
celeridad y eficacia en el procedimiento administrativo disciplinario, es necesario 
eliminar de este procedimiento la propuesta de sanción y la posibilidad de que esta 
sea conocida y revisada por los órganos bipartitos y paritarios. El 21% de los 
abogados litigantes coinciden en este punto; sin embargo, para el 43% de estos 
funcionarios es imperioso realizar una revisión de los plazos regulados en la NRL; 
el 21% manifiesta la necesidad de capacitar más en estos temas a la Administración 
Activa, mientras que el 15% considera que la celeridad y eficacia se alcanzaría 
concentrando en el CIPA la instrucción de todos los procedimientos administrativos 
a nivel institucional. 
  

El procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario de la NRL, ¿es eficiente y ágil?

No Si
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f.  De las personas que contestaron la consulta: “¿Considera usted que las 
disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento 
administrativo sea conducido con celeridad y eficiencia o, por el contrario, cree 
necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa 
de Relaciones Laborales para lograr este objetivo”, el 57% indicó que es procedente 
la permanencia de la Normativa de Relaciones Laborales como complemento de la 
LGAP, frente a un 43%, que considera que basta con la LGAP para garantizar una 
ejecución célere y eficiente de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios. 

 
g.  El 84% de los funcionarios consideran útil la elaboración de una guía de 

procedimientos administrativos disciplinarios, que especifique, de manera clara y 
sencilla, el curso de acción en la tramitación de estos procedimientos. Entre las 
razones mayormente invocadas, se pueden mencionar:  

 
✓ Desconocimiento legal de la Administración llamada a actuar como órganos 

directores y decisores, de modo que un instrumento de este tipo permitiría una mejor 
conducción del procedimiento y mayor celeridad en las actuaciones. 
 

✓ Un instrumento de este tipo propiciaría uniformidad en la actuación administrativa, 
y mayor seguridad jurídica, tanto a los órganos conformados como a los asesores 
legales. 

 
✓ Sería un instrumento valioso, a efectos de evitar yerros procesales en el curso de 

los procedimientos administrativos disciplinarios que se llevan a cabo en la 
Institución. 
 

✓ Existe la necesidad de tener un ABC del procedimiento, que brinde claridad a la 
Administración en cuanto a los pasos por seguir, los plazos y las competencias. 
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Por su parte, el 16% que consideró que no es útil la elaboración de una guía para la 
realización de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, mencionan, 
entre sus razones más frecuentes, que: 

 
✓ Se convertiría en un documento rígido, semejante a un machote, que 

comprometería al funcionario a seguir una línea fija, y la aplicación del Derecho no 
es una cuestión mecánica. 
 

✓ Lo que se debe hacer es capacitar más a los funcionarios en la materia de 
procedimientos administrativos disciplinarios. 

 
Tal y como se evidencia de lo anteriormente expuesto, los funcionarios de la Institución 
tienen claro, en su mayoría, que el procedimiento administrativo disciplinario ordinario 
regulado en la NRL es sumamente difícil y largo, en razón de carecer de agilidad y 
flexibilidad para lograr la instrucción de los procedimientos administrativos de manera célere 
y eficiente. Los expertos en derecho coinciden en que dicho procedimiento contiene etapas 
que son improcedentes (propuesta de sanción y órganos paritarios), y que deben revisarse 
los plazos con el fin de ajustarlos a los establecidos en la LGAP. 
 
Es importante resaltar que 47% de los encuestados consideran que la LGAP se basta por 
sí sola, lo que hace innecesaria la existencia de la regulación del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario en la NRL. Por su parte, entre las explicaciones 
brindadas por los funcionarios que sí consideran pertinente la coexistencia de ambos 
cuerpos normativos, mencionan que la NRL complementa la LGAP, en el sentido de que 
contiene disposiciones que no se contemplan en la LGAP, como, por ejemplo, lo relativo a 
la investigación preliminar, prescripción, incidentes, propuesta de sanción y su análisis por 
parte de los órganos paritarios, entre otros. 
 
Sin embargo, llama la atención que, mayoritariamente, se identifica el desconocimiento por 
parte de la Administración y de sus asesores legales, como una de las causas para la 
deficiente gestión en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios, pues en reiteradas ocasiones se menciona la necesidad de capacitar de una 
mejor forma a los funcionarios en este tema. 
 

3. Gestión de fortalecimiento y renovación del procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario de la CCSS 

 
Entre las acciones ejecutadas para el fortalecimiento y renovación del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario, se ubican: 
                                                                                            

3.1. Ejecución de capacitaciones por parte de la Dirección Jurídica 
 

Como respuesta al informe de la CGR N.° DFOE-SOC-IF-02-2014, del 17 de febrero de 
2014, la Dirección Jurídica inició una serie de capacitaciones por medio de la Subdirección, 
la cual tiene a cargo la Red Jurídica institucional. De esta manera, a partir del mes de marzo 
de 2014 se programaron capacitaciones en torno al procedimiento administrativo, las cuales 
se detallan a continuación.174 
 

 
174 Plan de capacitaciones 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Información facilitada por la 
Subdirección jurídica de la CCSS. 
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Año Nombre de la capacitación Cantidad 
realizada 

Total  

2014 Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 14 14 

2015 Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 12 13 

Caducidad y Prescripción en el Procedimiento 
Administrativo. 

1 

2016 Curso Taller Procedimiento Administrativo 12 34 

Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 8 

(imputación e intimación 3 

Procedimientos Sumarios y Ordinarios 1 

Procedimiento Administrativo 4 

Investigación preliminar  2 

Procedimiento administrativo de responsabilidad 
patrimonial 

1 

Caducidad y prescripción 1 

Responsabilidad Patrimonial en el Procedimiento 
Administrativo 

1 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 1 

2017 Procedimiento Administrativo 23 27 

Investigación Preliminar  1 

MAPA 2 

2018 MAPA 8 13 

Investigación Preliminar 1 

Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 4 

2019 MAPA 4 12 

Tipos de procedimientos administrativos 1 

Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 5 

Investigación Preliminar  1 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 1 

2020 MAPA 5 8 

Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 3 

2021 Investigación Preliminar y Procedimiento Administrativo 4 8 

MAPA 2 

Impugnación, Incidentes, Excepciones y Nulidades en el 
Procedimiento Administrativo 

2 

 
De los datos señalados supra, se puede observar cómo, a partir de la emisión del informe 
de la CGR, la Institución realiza una serie de esfuerzos para capacitar a su personal en 
temas relativos al procedimiento administrativo, de modo que se pasa de 14 capacitaciones 
programadas para el 2014 y 13 para el 2015, a calendarizar 35 y 27 para los años de 2016 
y 2017, respectivamente. Sin embargo, este número desciende drásticamente para el año 
de 2018, cuando se registran de nuevo 13 capacitaciones, y continúa reduciéndose para 
alcanzar la limitada cantidad de ocho capacitaciones en los años 2020 y 2021. 
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3.2. Implementación del MAPA 
 
Como parte de una de las acciones con mayor impacto, en la atención a lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República, la Institución implementó los “Mecanismos Alternos al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Patrimonial” (MAPA), como un mecanismo 
que tiene el objetivo generar un clima laboral positivo, en el contexto de las relaciones 
laborales (Trabajador(a) - CCSS), agilizando, en ese sentido, el trámite de las gestiones 
que deben llevarse a cabo para instaurar un procedimiento administrativo. Dicho 
mecanismo fue comunicado a nivel institucional el 31 de enero de 2017, mediante la circular 
GA-41185-2017 | GM-17186-2017 | GF-0269-2017, de fecha 25 de enero de 2017.  
 
Para esta implementación se realizó una reforma a la Normativa de Relaciones Laborales, 
la cual fue aprobada por la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 30 de la sesión N.° 
8878, del 08 de diciembre de 2016, la cual consistió en la inclusión de los artículos 115 bis, 
121 bis, 121 ter, 122 bis, 122 ter, 122 quater, y un transitorio. Lo anterior, con el fin de 
brindar a las partes −colaboradores y jefaturas−, la facultad de optar por la aplicación de 
mecanismos alternos al procedimiento administrativo disciplinario y/o patrimonial, que 
permita lograr la paz laboral con los trabajadores y, a la vez, hacer un mejor uso de los 
recursos públicos.  
 
Los mecanismos introducidos mediante esta reforma son la suspensión del procedimiento 
a prueba, la reparación integral de daño, el procedimiento abreviado y la transacción, los 
cuales pueden ser solicitados por el trabajador de manera escrita, incluso previo a que se 
inicie la instrucción del procedimiento administrativo, o bien, hasta cinco días después de 
la notificación del traslado de cargos.  
 
Para que proceda su aplicación, el trabajador debe no haber sido sancionado disciplinaria 
ni patrimonialmente en los últimos cinco años, ni haber disfrutado de alguno de estos 
mecanismos durante ese mismo período de tiempo.  
 
Se establece, además, la restricción de que no podrán ser solicitados estos mecanismos si 
se trata de faltas relacionadas con hostigamiento sexual o cuando por los mismos hechos 
exista un proceso penal en curso. 
 

3.3. Implementación del procedimiento administrativo electrónico (JURIX): 
 
Con el fin de contar con un sistema de información de alcance institucional, que permitiera 
determinar la cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios y de responsabilidad 
patrimonial que se encuentran en trámite, así como los funcionarios a los que se les ha 
impuesto alguna sanción en firme, la CCSS implementó el procedimiento administrativo 
electrónico, para lo cual adquirió el sistema de información JURIX,175 en el cual las 
diferentes unidades de la Caja deben registrar tanto la realización de investigaciones 
preliminares, como la instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, y el 
sometimiento de funcionarios a mecanismos alternos al procedimiento administrativo.  

En un inicio, el JURIX −antiguo File Master− era un sistema de información utilizado 
únicamente por la Dirección Jurídica de la CCSS, en el cual se registraban, entre otras 
cosas, los procesos judiciales en los que la Institución fuera parte, así como las consultas 

 
175 Anteriormente denominado File Master, el cual era utilizado por la Dirección Jurídica para registrar todo lo 
relacionado con sus procesos sustantivos. 
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formales que la Administración realizaba a dicha Dirección. Sin embargo, una vez señalada 
por la CGR la necesidad de contar con un sistema institucional, en el que se documentaran 
los procedimientos administrativos que se instauran, la Junta Directiva de la CCSS, en el 
artículo 14.°, sesión N.° 8923, del 24 de agosto de 2017, instruyó a la Dirección Jurídica 
llevar un registro universal centralizado de todos los procesos administrativos que se inicien 
en la Institución, para lo cual debía establecer los mecanismos requeridos y presentar las 
propuestas correspondientes a la Junta Directiva, sobre sistemas de información o de 
registros necesarios capaces de llevar un registro detallado de todos los procesos, que 
incluyera tiempos y movimientos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, la Administración realizó las gestiones pertinentes, con 
el fin de desarrollar una herramienta de gestión legal-administrativa, que permitiera trabajar, 
de forma ordenada y estandarizada, tanto los procesos judiciales como los procedimientos 
sancionatorios, y los recursos de amparo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Así 
las cosas, después de realizar un estudio sobre la situación actual en la materia de la CCSS, 
la Dirección Jurídica,  mediante oficio DJ-06541-2017, del 30 de octubre de 2017, presentó 
ante la Junta Directiva la propuesta de elaborar un procedimiento administrativo electrónico, 
de modo que pasara de un expediente físico a un proceso electrónico, en el cual se cuente 
con un registro actualizado de todos los procesos disciplinarios y/o patrimoniales que se 
encuentren activos en la Institución.     

Una vez conocida esta propuesta, la Junta Directiva institucional, en el acuerdo quinto del 
artículo 15.°, sesión N.º 8949, del 12 de diciembre de 2017, instruyó a la Gerencia 
Administrativa y a la Dirección Jurídica sobre la implementación del Procedimiento 
Administrativo Electrónico en todas las unidades de la CCSS, para lo cual la Administración 
implementó la herramienta JURIX, de modo que dicho sistema pasó a ser utilizado por 
todos los abogados de la Red Jurídica Institucional, el CIPA, y las diferentes jefaturas que 
actúan como órganos decisores, los funcionarios que son nombrados como órganos 
directores y los que conforman comisiones de investigación preliminar. 
 
La implementación de este sistema se dio en el año 2020. Mediante las circulares GG-1578-
2020 | GA-0571-2020, del 5 de junio del 2020, y GG-1699-2020 | GA-0623-2020, del 18 de 
junio del 2020, se comunicó que a partir del 1.° de julio de 2020 se iniciaría el uso del 
Sistema JURIX para los siguientes procesos: 

1. Recursos de amparo. 
2. Mecanismos Alternos al Procedimiento Administrativo (MAPA). 
3. Investigación preliminar. 
4. Solicitud de inicio de un procedimiento administrativo. 
5. Procedimiento administrativo. 

De este modo, tanto para la realización de investigaciones preliminares, aplicación de los 
Mecanismos Alternos al Procedimiento Administrativo, así como los procedimientos 
administrativos disciplinarios y de responsabilidad patrimonial, desde el inicio se crea un 
expediente digital en el JURIX, en el cual se consigna cada una de las acciones que se van 
realizando, así como la documentación que las respalda; se registra también el resultado 
de dichos procedimientos y las sanciones que se impongan. 
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3.4. Conformación de órganos directores y de comisiones de investigación 
preliminar por abogados: 

 
En el año 2016, la Dirección Jurídica de la CCSS realizó un estudio de procesos judiciales 
denominado: “La dilación y otras particularidades de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios tramitados en la CCSS. 2008-2015”, en el cual se evidenció que una de las 
debilidades en la tramitación de los procedimientos disciplinarios −principalmente en 
relación con los plazos−, es la falta de conocimientos jurídicos por parte de los funcionarios 
que integran tanto los órganos directores como las comisiones de investigación preliminar. 
 
En atención a ello, mediante el oficio DJ-06541-2017, del 30 de octubre de 2017, esta 
Dirección le recomendó a la Junta Directiva institucional que “todo órgano director y 
comisión de investigación preliminar este integrada por un profesional en derecho quien 
fungirá el papel de coordinador del órgano y que dicho órgano este integrado por uno o dos 
funcionarios más dependientes de la tecnicidad y complejidad del caso” [sic]176. 
 
Para arribar a dicha recomendación, la Dirección Jurídica consideró que si bien es cierto el 
procedimiento se encuentra debidamente regulado en la Normativa de Relaciones 
Laborales, lo cierto del caso es que:  
 

(…) en muchas ocasiones los funcionarios que conforman este tipo de 
órganos no tienen claridad en relación a la forma de proceder, incluso en 
cuestiones más técnicas que se desarrollan dentro de la audiencia, en donde 
las personas investigadas llegan acompañadas de un profesional en derecho 
y el órgano director sin formación legal, resuelve los alegatos a como 
considera que es mejor y no a como jurídicamente es correcto.  

 
Por ello, se consideró que no basta con tener un sistema de registro de los procesos 
disciplinarios, sino que también se debía procurar que tanto las comisiones de investigación 
preliminar como los órganos directores contaran con pleno conocimiento de la normativa 
institucional y de la “globalidad jurídica de la cual se nutre el procedimiento disciplinario de 
la CCSS”177, para lo cual se hace necesario la presencia de un profesional en Derecho, en 
dichos órganos. En ese sentido, la Institución cuenta con 167 abogados y abogadas, 
distribuidos entre hospitales, áreas de salud, direcciones regionales, CENDEISSS, CIPA y 
gerencias.  
 
En virtud de esta recomendación, la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 15, sesión 
N.º 8949, del 12 de diciembre de 2017, instruyó en su acuerdo 1.°, que: 

(…) toda comisión de investigación preliminar, así como órgano director, que 
deba conformarse para un procedimiento administrativo de índole 
disciplinaria y/o patrimonial, deberá estar integrado por al menos un 
profesional en Derecho, quien fungirá el rol de coordinador y uno o dos 
funcionarios más, dependiendo de la complejidad y especialidad del asunto 
de conformidad con los artículos 115 y 120 de la Normativa de Relaciones 
Laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

 
176 Dirección Jurídica de la CCSS. Criterio Jurídico DJ-06541-2017 del 30 de octubre de 2017. Sistema de 
Información JURIX 
 
177 Ibidem  
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3.5. Propuesta de reforma a la NRL 
 
Para la debida atención de la recomendación 4.4 de la Contraloría General de la República, 
aunque ya se contaba con una propuesta elaborada, el equipo de trabajo, integrado ahora 
por la Dirección Jurídica, el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos, 
la Dirección de Sistemas Administrativos y la Dirección de Bienestar Laboral, realizó una 
nueva revisión de las disposiciones de la NRL, con miras a la nueva legislación laboral y 
civil, de modo que, mediante oficio DBL-0379-2019/CIPA-02002-19/DJ-5889-2019, trasladó 
a la Gerencia Administrativa la versión final del Proyecto de Reforma Parcial a la Normativa 
de Relaciones Laborales, la cual se resume en el siguiente cuadro178: 
 

Resumen resultados de la revisión efectuada a la Normativa de Relaciones 
Laborales 

 
Para efectos de la presente investigación, interesa profundizar más en la propuesta de 
reforma al procedimiento administrativo disciplinario, la cual se transcribe a continuación: 
 

Texto actual de la norma Propuesta Justificación 

Artículo 92 Fundamento Jurídico: El 
presente Procedimiento se 
fundamenta en lo dispuesto en los 
artículos 39 y 41, de la Constitución 
Política, así como lo establecido en el 
Reglamento Interior de Trabajo y 
demás normativa vigente y aplicable 
en forma subsidiaria. 

Artículo 92. Fundamento Jurídico: El 
presente Procedimiento se fundamenta 
en lo dispuesto en los artículos 39 y 41, 
de la Constitución Política, así como lo 
establecido en la Ley General de la 
Administración Pública y normativa 
aplicable. 

Se incluye el nuevo Código de 
Trabajo, puesto que es de aplicación 
directa para la Administración Pública, 
ya que en el existe todo un apartado 
sobre el funcionario público; Ley 
General de la Administración Pública; 
Código Procesal Contencioso  
Administrativo, Código Procesal Civil y 
se ajusta redacción.  

Artículo 94. Ámbito de aplicación:  
Las disposiciones del libro segundo de 
la presente normativa serán aplicables 
a los procedimientos administrativos 
donde se vean involucradas personas 
trabajadoras, exfuncionarios, cuando 
se pretenda en el caso de estos 
últimos investigar alguna clase de 
eventual responsabilidad civil o 
patrimonial.  
En el caso de procedimientos 
disciplinarios contra ex funcionarios 
los mismos se archivarán, excepto 
casos debida y ampliamente 
justificados, por la jefatura 

Artículo 94. Ámbito de aplicación:  
Las disposiciones del libro segundo de 
la presente normativa serán aplicables 
a los procedimientos administrativos 
donde se vean involucradas personas 
trabajadoras y exfuncionarios.  
En el caso de estos últimos, se 
suspende el pago de la cesantía hasta 
tanto el procedimiento concluya.  

El nuevo Código de Trabajo vigente 
establece la obligación de concluir los 
procedimientos que se hayan abierto a 
trabajadores del sector público 
independientemente de que vayan 
(sic) roto el vínculo laboral, por lo que 
ya no cabe la Guía de aplicación del 
artículo 94 aprobada por la Junta 
Directiva en artículo 10 de la sesión 
8709 del 10 de abril del 2014.  
Se agrega la disposición contenida en 
el cuerpo normativo mencionado 
respecto a la suspensión de la 
cancelación de extremos laborales 

 
178 Gerencia Administrativa de la CCSS. Informe de resultados Revisión de la Normativa de Relaciones 
Laborales en atención del DFOE-SOC-IF-02-2014. (2020). Sistema de Información JURIX. 
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competente, en razón de la 
trascendencia y gravedad de la falta.  

hasta tanto no se concluya el 
procedimiento (art. 685).  
 

Artículo 97. Partes del 
procedimiento:  
En el procedimiento administrativo se 
considerarán partes a la 
Administración, dentro de ésta al 
Órgano Decisor y al Órgano Director; 
así como a la persona investigada, y 
según sea el caso, otros sujetos con 
interés legítimo, colectivo, corporativo 
(gremial), de conformidad con 
disposiciones especiales; asimismo 
podrán ser consideradas como partes, 
las organizaciones de los 
trabajadores, que presenten alguna 
denuncia y que soliciten 
expresamente y que a su vez  
acrediten su interés legítimo, 
tratándose de asuntos que involucren 
entre otros, actos de corrupción, 
tráfico de influencias y en general 
infracción de la hacienda pública.  

Artículo 97. Sujetos 
procedimentales:  
En el procedimiento administrativo se 
considerarán sujetos procedimentales 
para efectos formales, a la 
Administración, dentro de ésta al 
Órgano Decisor y al Órgano Director; 
así como a la persona investigada y 
según sea el caso, las personas 
ofendidas en procedimientos 
especiales de hostigamiento sexual o 
laboral.  
Asimismo, podrán ser  
consideradas como partes, otros 
sujetos con interés legítimo, colectivo, 
corporativo (gremial), de conformidad 
con disposiciones especiales; las 
organizaciones de los trabajadores, 
que presenten alguna denuncia y que 
soliciten expresamente y que a su vez 
acrediten su interés legítimo, 
tratándose de asuntos que involucren 
entre otros, actos de corrupción, tráfico 
de influencias y en general infracción 
de la hacienda pública.  

El derecho procesal requiere hacer de 
precisiones terminológicas por lo que 
resulta necesario hacer ajustes en la 
redacción de la norma.  
 

Artículo 98. Sobre el Órgano 
Decisor:  
Para efectos del presente 
Procedimiento será Órgano Decisor la 
jefatura inmediata, sin perjuicio de que 
el superior jerárquico se avoque al 
conocimiento del asunto. Al Órgano 
Decisor le corresponderá adoptar la 
decisión de inicio, resolver cualquier 
aspecto de fondo que pudiese poner 
fin al procedimiento administrativo y 
dictar el acto final. Asimismo, le 
corresponderá decidir si traslada el 
asunto al Centro para la Instrucción 
del Procedimiento Administrativo para 
su instrucción o conforma un Órgano 
Director con otras personas 
trabajadoras de la institución, según el 
tipo de falta que se trate.  

Artículo 98. Sobre el Órgano Decisor 
y sus competencias:  
Para efectos del presente 
Procedimiento será Órgano Decisor el 
superior inmediato de la persona a 
investigar al momento de instruir el 
procedimiento y que reúne las 
condiciones o requisitos necesarios 
para ejercer la potestad disciplinaria.  
Se pierde tal condición cuando:  
a) el superior jerárquico de la jefatura 
inmediata se avoca el conocimiento del 
asunto.  
b) la persona investigada se traslada a 
otra unidad de trabajo de la Caja, 
donde el Órgano Decisor será la nueva 
jefatura inmediata. Salvo que ese 
traslado sea originado por la aplicación 
de una medida cautelar.  
En el caso de  
exgerentes, exsubgerentes u otros 
funcionarios nombrados por la Junta 
Directiva, que aún se encuentren 
laborando en la Institución y estén en 
un puesto de menor rango, será 
competencia de su jefatura actual. Si 
dichos funcionarios ya no trabajan para 
la Caja, corresponderá al Gerente que 
designe la Junta Directiva para tales 
efectos.  
Al Órgano Decisor le corresponderá 
adoptar la decisión de inicio del 
procedimiento administrativo, en la 
cual deberá señalar expresamente el 
tipo de procedimiento, tipo de 
responsabilidades e individualizando a 
la persona por investigar. En caso de 
avocarse el conocimiento del asunto, 
deberá motivar tal decisión. Asimismo, 
le corresponderá decidir si traslada el 
asunto al Centro para la  

Se ajusta redacción a lo acordado por 
la Junta Directiva mediante acuerdo 
adoptado en el artículo 7.º de la sesión 
N.º 8719, celebrada el 29 de mayo de 
2014, en cuanto a la delegación de 
competencia en procedimientos 
administrativos en los cuales se 
procedimente (sic) a exgerentes, 
exsubgerentes u otros funcionarios 
cuyo nombramiento fue efectuado por 
la Junta Directiva.  
Artículo 102 inciso c), 83, 84, 88, 93, 
de la Ley General de la Administración 
Pública.  
Se realizan además precisiones 
terminológicas.  
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Instrucción del Procedimiento 
Administrativo para su instrucción o 
conforma un Órgano Director interno.  
Al Órgano Decisor también le 
corresponderá resolver cualquier 
aspecto de fondo que pudiese poner fin 
al procedimiento administrativo y dictar 
el acto final.  
Lo anterior sin perjuicio de otras 
competencias que sean asignadas por 
esta Normativa.  

Artículo 100. Sobre el investigado:  
Se considerará como investigado 
aquellas personas trabajadoras, 
exfuncionarios, cuando se pretenda 
en el caso de estos últimos investigar 
alguna clase de eventual 
responsabilidad civil o patrimonial, 
contra los cuales se  
instaure un procedimiento 
administrativo, a quienes les asistirá el 
derecho de defensa y el debido 
proceso durante su tramitación.  
  

Artículo 100. Sobre el 
investigado(a):  
Será investigado(a) la persona 
trabajadora y exfuncionarios(as), 
contra quién se instaure un 
procedimiento administrativo, a quien 
le asiste el Derecho de Defensa y 
Debido Proceso.  
En el caso de los exfuncionarios (as), 
se suspende el pago de la cesantía 
hasta tanto el procedimiento concluya.  
  

Por disposición del artículo 685 del 
nuevo Código Laboral, contra todo 
exfuncionario cabe el reclamo de 
responsabilidad disciplinaria.  
Se agrega la disposición contenida en 
el cuerpo normativo mencionado 
respecto a la suspensión de la 
cancelación de extremos laborales 
hasta tanto no se concluya el 
procedimiento (art. 685).  
 

Artículo 109. Comunicación de la 
Medida Cautelar:  
La medida cautelar deberá ser 
notificada personalmente a la persona 
trabajadora a quien se le aplicará la 
misma.  
De lo anterior deberá dejarse 
constancia en el expediente 
administrativo. 

Artículo 109. Comunicación de la 
Medida Cautelar:  
La medida cautelar deberá ser 
notificada a la persona investigada por 
los medios legales correspondientes.  
Lo cual no impedirá que a ésta, se le 
realice prevención de señalar medio 
para recibir notificaciones, en la (s) 
resolución (es) que disponga la medida 
cautelar o su prórroga.  
La Administración deberá dejar 
constancia de cada una de las 
actuaciones, dentro del expediente de 
la medida cautelar que se levante al 
efecto, por ser un trámite accesorio a 
una investigación preliminar o al 
procedimiento administrativo 
sancionatorio. 

Se establece que se ha de notificar en 
forma personal la resolución que 
aplique las medidas cautelares, sin 
embargo, se requiere analizar la 
posibilidad de que dichas resoluciones 
puedan ser notificadas al medio 
señalado, con el fin de una mayor 
eficiencia, economía procesal y 
eficiencia en la función pública. 
Además, se ajusta a lo dispuesto por 
la Ley General de la Administración 
Pública en su artículo 243 y artículo 19 
de la Ley de Notificaciones Judiciales.  
 

Artículo 110. Excepciones:  
Una vez iniciado el procedimiento 
administrativo el interesado podrá 
interponer, dentro del plazo de cinco 
días hábiles, después de notificada la 
Resolución Inicial de Traslado de 
Cargos, las siguientes excepciones 
previas: Cosa Juzgada,  
Prescripción, Falta de Competencia, 
Litis Consorcio, Caducidad y 
Transacción (esta última sólo será 
oponible en procedimientos de 
carácter patrimonial).  
En cuanto al trámite de las 
excepciones previas, deberán ser 
atendidas preliminarmente, en un 
plazo de cinco días hábiles, a partir del 
recibo de las mismas por el Órgano 
Decisor. El Órgano Director podrá 
emitir un criterio no vinculante sobre la 
excepción interpuesta.  

Artículo 110. Excepciones:  
Una vez notificado el traslado de 
cargos, la persona investigada podrá 
interponer excepciones procesales y 
materiales debidamente motivadas 
dentro del mismo plazo de los recursos 
de revocatoria y apelación. Las 
excepciones procesales son: falta de 
competencia, litisconsorcio necesario 
incompleto, indebida acumulación de 
pretensiones y litis pendencia, estas 
serán resueltas por el Órgano Decisor 
con trámite previo, resolviéndolas por 
el fondo en un plazo de 5 días contados 
desde la recepción del expediente en la 
sede del órgano de alzada.  
Cuando las excepciones procesales 
sean presentadas fuera del plazo de 
los recursos de revocatoria y apelación 
contra la resolución inicial, esas se 
tramitarán en legajo separado, cuyo 
trámite no suspende de oficio el 
principal, salvo que la ley 
expresamente le conceda ese efecto, 
que sea imposible continuar el 
procedimiento o que el Órgano Director 
lo disponga en resolución fundada, por 
considerar que  

Estas disposiciones se adaptan a las 
nuevas regulaciones dadas por los 
artículos 37.2, 37.3, 67.3, 102.3, 
102.4, 113 y 114 del Código Procesal 
Civil vigente, en los cuales se regulan 
las excepciones, su trámite, 
procedencia, legitimación, 
oportunidad, rechazos, recursos y 
momento procesal oportuno para su 
oposición y resolución, así como los 
casos de trámite vía incidental, efectos 
procesales y la nueva nomenclatura 
de excepciones materiales y 
procesales, sustituyendo a las 
antiguas excepciones previas y de 
fondo.  
Al respecto de estas disposiciones no 
se cuenta con antecedentes judiciales 
ni jurisprudencia, debido a lo reciente 
de su vigencia, sin embargo, se han 
ajustado a la realidad del 
procedimiento administrativo, 
considerando incluso los alegatos que 
ya se están presentando en las 
instrucciones actuales.  
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resulta indispensable para el adecuado 
desarrollo del principal.  
En caso de ser necesario recabar 
prueba para la resolución de estas 
excepciones procesales, se ordenará 
lo correspondiente por parte del 
Órgano Director, y una vez contenidas 
en el legajo todas las probanzas 
requeridas se pondrá en conocimiento 
de la parte contraria si esta se 
encuentra apersonada al 
procedimiento, para que en el plazo de 
tres días se manifieste y aporte 
contraprueba, vencido este plazo se 
elevará el legajo de excepción ante el 
Órgano Decisor, quien adoptará la  
resolución por el fondo en un plazo de 
5 días desde que recibe el expediente.  
Las resoluciones que acojan las 
excepciones procesales, podrán ser 
recurridas en apelación por la parte 
ofendida o interesada que se 
encuentre debidamente apersonada al 
procedimiento en forma previa.  
En los procedimientos ordinarios, 
podrán interponerse las excepciones 
materiales de cosa  
juzgada, transacción y caducidad hasta 
antes del cierre de la comparecencia, 
en los procedimientos sumarios 
deberán presentarse en el plazo de los 
recursos ordinarios. Cuando estas 
excepciones materiales se hayan 
presentado en el plazo de los recursos 
ordinarios contra la resolución inicial, 
se tramitarán en forma previa, de lo 
contrario, su trámite se reservará para 
la resolución final. En todos los casos 
estas excepciones serán atendidas por 
el fondo por parte del Órgano Decisor.  
Las excepciones se rechazarán de 
plano cuando sean evidentemente 
improcedentes, se presenten sin 
prueba, sin su ofrecimiento o referencia 
al expediente. Se declararán sin lugar 
inmediatamente cuando se haya 
ordenado prueba a cargo de la parte 
interesada y esta no se haya 
presentado dentro del plazo otorgado.  
Cabrán los recursos ordinarios en 
contra de dichas excepciones, cuando 
lo resuelto sobre éstas, tenga el 
carácter de acto final o que suspenda 
indefinidamente o haga imposible la 
continuación del procedimiento, según 
lo dispuesto en el artículo 345 inciso 1), 
3) de la Ley General de la 
Administración Pública. Salvo que por 
disposición expresa del ordenamiento 
jurídico se disponga recursos 
ordinarios para dichas defensas.  

Artículo 111. Excepciones de 
Fondo:  
Si el investigado opone las 
Excepciones de Falta de Derecho,  
Falta de Legitimación, Falta de Causa 
o cualquier otra, éstas se resolverán 
cuando se dicte el acto final del 
procedimiento, las cuales se podrán 
interponerse en cualquier momento e 

Se elimina.  
 

Se unifica al anterior artículo.  
 



94 
 

incluso en las conclusiones. La 
propuesta de sanción disciplinaria y/o 
de responsabilidad patrimonial 
considerará y analizará la procedencia 
de estas excepciones.  

Artículo 112. Incidente de Nulidad:  
Todo Incidente de Nulidad deberá 
plantearse tal y como lo establece el 
artículo 199 del Código Procesal Civil, 
siempre con el recurso 
correspondiente, salvo aquellos casos 
excepcionales en que de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 223 de la 
Ley General de la Administración 
Pública, se haya  
omitido una formalidad esencial del 
procedimiento o causado indefensión, 
con el objetivo de corregir cualquier 
yerro procesal que afecte 
sustancialmente la ritualidad del 
procedimiento.  
El mismo deberá fundamentarse, a 
efectos de que sea admitido, en 
aquellos casos donde haya una grave 
lesión al principio constitucional del 
debido proceso.  

Artículo 112. Incidente de Nulidad:  
Solo causará nulidad de lo actuado en 
el procedimiento administrativo, la 
omisión de formalidades esenciales, 
cuya realización correcta hubiera 
impedido o cambiado la decisión final, 
o cuya omisión cause indefensión, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 
223 de la Ley General de la 
Administración Pública, la 
Administración de forma oficiosa, 
podrá subsanar  
yerros procedimentales, los cuales 
deberá comunicar a las partes 
procedimentales.  
Cuando la parte que alegue nulidad, 
deberá señalar de forma clara, cuál es 
la indefensión que se le ha ocasionado, 
así como los hechos en que basa su 
fundamentación.  
La nulidad, solo procederá cuando se 
cause indefensión, los defectos de las 
actuaciones procedimentales, deberán 
ser subsanados siempre que sea  
posible, conservándose las 
actuaciones que en sí mismas sean 
válidas.  
La interposición, tramitación 
procedencia e improcedencia de 
nulidades de los actos emitidos dentro 
del procedimiento administrativo, 
seguirán las reglas establecidas por la 
Ley General de la Administración 
Pública, el Código Procesal Civil y 
aquellas normas de aplicación 
supletoria.  

La Ley General de la Administración 
Pública, en su artículo 223, regula lo 
pertinente a la nulidad en el 
procedimiento administrativo y de 
conformidad con el artículo 229 de 
dicha Ley, se puede complementar 
con el trámite establecido en el Código 
Procesal Civil en su apartado de 
nulidades. (artículos 31 al 33)  
 

 

Artículo 113. Abstención y 
recusación:  
El trámite y resolución de las 
abstenciones y recusaciones se regirá 
conforme a lo dispuesto en los 
artículos 230 a 238 de la Ley General 
de Administración Pública, según las 
causales previstas en los artículos 49 
y 53 del Código Procesal Civil.  
De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 238, incisos 1 y 2 de la Ley 
General de Administración Pública, las 
resoluciones que se dicten en materia 
de abstención no tendrán recurso 
alguno.  
Las que se establezcan con motivo de 
una recusación tendrán los recursos 
administrativos ordinarios.  

Artículo 113. Abstención y 
recusación:  
El trámite y resolución de las 
abstenciones y recusaciones se regirá 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
230 a 238 de la Ley General de 
Administración Pública, según las 
causales y requisitos previstos por 
Código Procesal Civil en sus artículos 
12 y 14.  
La solicitud de recusación no 
suspenderá la práctica de los actos 
procesales y estos serán válidos, aun 
cuando se declare fundada la 
recusación, salvo que se lesione el 
principio de inmediación.  
Las resoluciones que se dicten con 
motivo de una recusación tendrán los 
recursos de revocatoria y apelación.  

Se atienden las nuevas disposiciones 
de los artículos 12, 13 y 14 del Código 
Procesal Civil, así como lo normado 
por la Ley General de la 
Administración Pública en su artículo 
238 inciso 2) respecto de los recursos 
procedentes.  
 

Artículo 114. Naturaleza y 
Presupuestos:  
Es un acto preparatorio que la 
Administración de manera facultativa, 
realizará, cuando tenga noticia de un 
presunto hecho irregular y que se 
requiera determinar la pertinencia de 
iniciar o no un procedimiento 
administrativo, en los siguientes 
casos:  

Artículo 114. Naturaleza y 
supuestos:  
Es un acto preparatorio y eventual al 
cual puede recurrir la Administración 
cuando tenga noticia de un presunto 
hecho irregular y que se requiera 
determinar la pertinencia de iniciar o no 
un procedimiento administrativo.  
Aplica únicamente en los siguientes 
supuestos:  

Resulta esencial dejar claro que la 
investigación preliminar no es un 
requisito previo para ordenar la 
apertura de un procedimiento 
administrativo, ya que actualmente las 
investigaciones se ordenan sin 
justificación alguna.  
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1. Cuando no se haya individualizado 
al presunto investigado.  
2. Cuando aun habiéndose 
determinado al presunto investigado, 
no existen suficientes elementos de 
prueba, para decidir  
si se inicia o no el procedimiento 
administrativo y resulte necesario para 
realizar una intimación clara, precisa y 
circunstanciada en caso de que se 
inicie el procedimiento  administrativo.  

1. Cuando no se haya individualizado 
al investigado.  
2. Cuando aun habiéndose 
individualizado al investigado, no se 
cuenta con suficientes elementos de 
prueba, para decidir si se inicia o no el 
procedimiento administrativo y resulte 
necesario para realizar una intimación 
clara, precisa y circunstanciada en 
caso  
de que se inicie el procedimiento 
administrativo.  
En el caso de que la Administración, 
proceda a realizar una investigación 
preliminar, deberá levantar el 
respectivo expediente, en apego a los 
requisitos establecidos en el artículo 
117 del presente cuerpo normativo.  

Artículo 115. Sobre el Trámite:  
En esta etapa, el órgano competente 
podrá hacer la investigación preliminar 
o delegar el acto en una Comisión Ad-
Hoc (con las personas trabajadoras 
necesarias razonablemente), quienes 
al término de su gestión rendirán un 
informe escrito a la jefatura que los 
conformó, con una  
descripción clara y concreta sobre los 
hechos investigados que comprende 
un análisis, así como la indicación de 
las personas trabajadoras que 
supuestamente cometieron el hecho, 
culminando con la conclusión, en la 
cual deberán abstenerse de realizar 
manifestaciones categóricas en 
cuanto a la culpabilidad y la 
determinación de hechos probados.  
Dicha investigación se efectuará en el 
mismo plazo de dos meses, 
establecido en el artículo 261 de la Ley 
General de Administración Pública, 
para el procedimiento administrativo.  
Cuando se requiera la realización de 
entrevistas a quien se haya 
identificado como presunto 
responsable, éste podrá hacerse 
acompañar de un representante 
sindical y/o legal, lo cual previamente 
se le informará en la citación 
respectiva, quien tendrá derecho a 
que se le facilite una copia de su 
entrevista.  
La investigación preliminar no requiere 
una redacción ni un formato especial y 
basta para su correcta formulación 
que de su texto se infiera claramente 
el hecho o hechos investigados, así 
como la procedencia o no de iniciar un 
procedimiento administrativo.  
Los funcionarios que integren la 
Comisión de Investigación Preliminar 
bajo ninguna circunstancia serán del 
mismo servicio donde se genere el 
presunto hecho o presunta falta por 
investigar.  
Una vez finalizada la investigación 
preliminar, la jefatura del investigado, 
determinará si efectivamente hay 
mérito 106 o no, para iniciar el 
procedimiento administrativo. Si se 

Artículo 115. Sobre el Trámite:  
El órgano decisor podrá hacer la 
investigación preliminar o delegarla en 
una Comisión Ad-Hoc.  
La investigación preliminar deberá 
concluir en un plazo de tres meses con 
la entrega de un informe final.  
Solo en casos excepcionales y 
debidamente justificados, se podrá 
prorrogar por una única vez a tres 
meses la entrega del informe de 
investigación preliminar.  
En el evento de que se hayan adoptado 
medidas ante causam, el plazo máximo 
e improrrogable para realizar la 
investigación preliminar es de 15 días 
hábiles.  
El informe final deberá contener una 
descripción de los hechos 
investigados, las circunstancias de los 
mismos (modo, tiempo y lugar) e 
identificar cada hecho con el o los 
funcionarios presuntamente 
responsables, señalando y 
relacionando la prueba recabada con 
los hechos investigados, así como 
indicar la procedencia o no de iniciar un 
procedimiento administrativo.  
Con base en lo informado, la jefatura 
de la persona a investigar determinará 
si efectivamente hay mérito o no, para 
iniciar el procedimiento administrativo. 
Si se determina que no existen 
suficientes elementos probatorios para 
iniciar un procedimiento, ordenará el 
archivo del expediente en resolución 
administrativa debidamente 
fundamentada.  
Los trabajadores que integren la 
comisión de investigación preliminar no 
podrán constituirse en órgano director, 
en el supuesto que se inicie el 
procedimiento.  

Se encuentra una diferencia de plazos 
con respecto al artículo 116, por lo que 
se define un plazo definido, a efecto de 
evitar confusiones con respecto al 
tiempo real con que cuenta una 
comisión de investigación preliminar 
para culminar su trabajo con la 
rendición del informe correspondiente. 
El plazo se fija en tres meses.  
Adicionalmente, importa hacer ver que 
la investigación preliminar tiene una 
función meramente de adquisición de 
elementos que permitan al Órgano 
Decisor realizar el análisis para 
determinar si existe mérito suficiente 
para abrir o no el respectivo 
procedimiento.  
Considerando lo anterior, constituye 
una obligación por parte de la 
Comisión de Investigación Preliminar, 
que una vez concluida las diligencias 
de investigación deberán dictar un 
informe en el cual se indiquen los 
hechos a investigar, las circunstancias 
de los mismos (modo, tiempo y lugar) 
e identificar cada hecho con el o los 
funcionarios presuntamente 
responsables, con el fin de minimizar 
los riesgos de la Administración al 
incurrir en gastos por falta de 
elementos para la redacción de las 
resoluciones iniciales en los 
procedimientos administrativos.  
Se reduce el plazo de la investigación 
preliminar a 15 días hábiles en los 
casos en que se haya dictado medida 
cautelar ante causam, ya que por 
numerosos votos de la Sala 
Constitucional así lo ha dispuesto. Al 
respecto, se citan; 2016-9919; 2016-
6428; 2016-1727; 2015-0162; 2011-
9064; 2010-1594 y 2009-5378.  
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determina por medio de la 
investigación preliminar, que no 
existen suficientes elementos 
probatorios para iniciar un 
procedimiento, así se hará saber en 
resolución fundada, procediendo al 
archivo del expediente.  
En caso de existir mérito para iniciar el 
procedimiento tendiente a averiguar la 
verdad real de los hechos objeto de 
investigación, el órgano competente 
deberá remitir el expediente levantado 
al efecto al órgano encargado de 
instruir el procedimiento 
administrativo.  
Las personas trabajadoras que 
integren la comisión de investigación 
preliminar no podrán constituirse en 
órgano director, en el supuesto que se 
inicie el procedimiento.  

Artículo 116. De los plazos:  
El órgano competente para ejercer la 
potestad disciplinaria tendrá el plazo 
de un mes, para ordenar el inicio de 
una investigación preliminar, a partir 
del momento en que conoce de una 
presunta irregularidad que deba ser 
investigada.  
La investigación preliminar no podrá 
tener una duración que sea mayor a 
los tres meses. En aquellos casos en 
que por la complejidad o dificultad de 
la investigación haya sido 
materialmente imposible concluir la 
investigación dentro de este plazo, el 
funcionario que la ordenó podrá 
solicitarle a la jefatura competente, 
mediante una solicitud debidamente 
justificada, que se amplíe por única 
vez por un plazo de tres meses 
adicionales.  
 

Artículo 116. De los plazos:  
El órgano competente para ejercer la 
potestad disciplinaria tendrá el plazo de 
un mes, para ordenar el inicio de una 
investigación preliminar, a partir del 
momento en que conoce de una 
presunta irregularidad que deba ser 
investigada. Dentro el plazo señalado, 
el órgano competente deberá no solo 
ordenar la apertura de la investigación 
preliminar, sino haber notificado la 
designación del funcionario (s) que 
llevaran a cabo la investigación.  
La investigación preliminar no podrá 
tener una duración mayor a los tres 
meses. En aquellos casos en que por 
la complejidad o dificultad de la 
investigación haya sido materialmente 
imposible concluir la investigación 
dentro de este plazo, la Comisión de  
investigación preliminar podrá solicitar 
a la jefatura que los designó, mediante 
solicitud debidamente justificada, que 
se amplíe por única vez por un plazo de 
tres meses adicionales.  

Se encuentra una diferencia de plazos 
con respecto al artículo 115, la cual ha 
de ser aclarada o definida puesto que 
crea confusiones con respecto al 
tiempo real con que cuenta una 
comisión de investigación preliminar 
para culminar su trabajo con la 
rendición del informe correspondiente.  
Además, bajo un análisis de 
proporcionalidad, no es factible 
considerar que la investigación 
preliminar en un caso determinado 
tenga una duración superior a lo 
previsto para la realización de un  
procedimiento administrativo, lo 
anterior puesto que dichos trámites 
tienen requisitos, etapas y fines 
distintos, que hacen de la 
investigación preliminar una actividad 
ágil, célere y con pocas rigurosidades 
formales. Es importante aclarar que el 
mes establecido para ordenar la 
apertura de la investigación preliminar, 
se computa desde que el órgano 
competente para ejercer la potestad 
disciplinaria conoce de la presunta 
irregularidad, incluyéndose dentro del 
citado plazo la notificación al 
funcionario (s) nombrado para realizar 
la Investigación Preliminar.  
Existe una contradicción con el plazo 
estipulado en el artículo anterior, por lo 
que se sugiere modificarse para crear 
unidad a lo normado en los términos 
arriba expuestos, agregándose que 
puede prorrogarse hasta por un 
período de un mes máximo y que solo 
en casos muy excepciones y 
debidamente justificados puede 
ampliarse esos plazos a otro mes más 
para culminar el informe final. Es decir, 
que se entienda que el plazo para 
hacer una investigación preliminar 
nunca, bajo ninguna circunstancia, 
podrá ser superior al plazo 
establecido1 para el trámite de los 
procedimientos administrativos.  
Se hace aquí la acotación que el 
artículo 115 habla de una prórroga de 
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tres meses y en este estaba de un 
mes.  

Artículo 117. Restricción de acceso 
al Expediente:  
Durante esta fase no habrá acceso al 
expediente al estarse ante un acto 
preparatorio de la Administración.  

Artículo 117. Sobre el Expediente:  
Durante esta fase no habrá acceso al 
expediente al estarse ante un acto 
preparatorio de la Administración.  
El expediente estará conformado por 
todos los documentos, entrevistas y 
demás material probatorio que se 
relacione con los hechos sobre los 
cuales versa la investigación 
preliminar.  
Al conformarse el mismo, se le 
confeccionará una carátula en la cual 
se identificará con el nombre de 
“investigación preliminar” y el  
cargo de la autoridad que la requirió 
(Jefatura, Dirección, Gerencia, entre 
otros), omitiéndose el nombre de los 
funcionarios presuntamente 
involucrados, esto en aplicación del 
principio de confidencialidad.  
El expediente ha de seguirse en orden 
cronológico de izquierda a derecha y 
debidamente foliados todos los 
documentos en la cara anterior (a la 
usanza judicial).  
La custodia del expediente será 
responsabilidad del funcionario 
designado para realizar la 
investigación preliminar, en los casos 
en que la investigación este a cargo por 
más de un funcionario, le 
corresponderá al coordinador de esta 
el resguardo del expediente. Una vez 
concluida la investigación preliminar, la 
comisión de investigación preliminar 
remitirá el informe final junto con el 
expediente completo ante la jefatura 
que solicitó la  
investigación para que adopte las 
decisiones que corresponda.  

A pesar de que dicha norma establece 
un punto muy importante de la 
investigación preliminar como lo es la 
confidencialidad del expediente, no se 
desarrollan elementos como la 
conformación, foliatura, cronología y 
custodia.  
Dichos elementos relacionados con el 
tema del expediente en la 
investigación preliminar resultan ser 
relevantes para mantener un orden en 
la consecución de tal actividad 
administrativa, con el fin de atender el 
principio de eficiencia.  
La falta de regulación encontrada 
conlleva la existencia de un riesgo de 
que los documentos recabados en esa 
etapa no sean organizados 
correctamente o se extravíen, 
causando con ello dificultades para 
que el órgano correspondiente adopte 
la decisión de iniciar o no un 
procedimiento administrativo, y en el 
caso de que se inicie el procedimiento, 
se presenten inconvenientes para la 
reproducción de la prueba bajo el 
principio contradictorio.  
 

Artículo 118. Apertura del 
Procedimiento:  
Cuando la Administración cuente con 
elementos suficientes y objetivos (ya 
sea por denuncia o de manera 
oficiosa) para determinar las 
circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que presuntamente 
ocurrieron los hechos y se tengan 
individualizadas las personas que 
deban ser investigadas, o se tenga el 
informe de resultados de la 
investigación preliminar que brinde 
tales elementos, el órgano decisor 
para efectos de determinar la verdad 
real de los hechos deberá ordenar la 
apertura del procedimiento 
administrativo en el plazo de un mes, 
independientemente de los plazos de 
prescripción que apliquen para cada 
caso concreto.  
 

Artículo 118. Apertura del 
Procedimiento:  
Una vez que la jefatura inmediata 
competente cuente con conocimiento 
cierto y efectivo de una supuesta falta 
y tenga individualizado a los 
funcionarios que participaron de ese 
hecho, tendrá un plazo máximo de 15 
días para ordenar la apertura del 
procedimiento administrativo, 
(independientemente de los plazos de 
prescripción que apliquen para cada 
caso concreto), dentro del cual se 
realizará la conformación del Órgano 
Director.  
Se considerará como falta grave del 
funcionario competente, el no dar inicio 
al procedimiento administrativo en el 
plazo señalado anteriormente, sin que 
medie causa justificada de tal dilación.  
Una vez constituido el Órgano Director 
procederá con la emisión y 
correspondiente notificación de la 
resolución inicial de traslado de  
cargos, tomando en consideración los 
plazos de prescripción previstos en el 
ordenamiento jurídico.  

En este artículo se otorga el plazo de 
15 días a la autoridad institucional 
competente para solicitar el inicio de 
un procedimiento, dentro del cual se 
ha de considerar que se requieren 
atender una serie de actuaciones y no 
únicamente la solicitud del 
procedimiento, puesto que entender lo 
contrario conllevaría un altísimo riesgo 
de prescripción.  
Adicionalmente, debemos recordar 
que el artículo 414 del Código Laboral 
recién aprobado, establece un plazo 
de un mes de prescripción durante el 
procedimiento, es decir, que en su 
desarrollo este no puede quedar 
paralizado por un mes porque de lo 
contrario prescribiría.  
Es importante aquí indicar que no solo 
el plazo de prescripción del artículo 
414 del Código de Trabajo existe, 
también se encuentra el del artículo 43 
de la Ley General de Control Interno, 
el del artículo 44 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública, que remiten al 
artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 
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artículo 198 y 208 de la Ley General 
de la Administración Pública.  

Artículo 119. Competencias del 
Órgano Decisor:  
Dentro del plazo indicado en el artículo 
anterior el Órgano Decisor deberá 
dictar o solicitar la decisión de inicio 
del procedimiento administrativo, 
señalando expresamente el tipo de 
procedimiento, tipo de 
responsabilidades e individualizando a 
la persona por investigar. Asimismo, 
deberá dictar la Resolución Final y 
resolver cualquier gestión que pueda 
poner fin al procedimiento durante su 
fase de instrucción, 
independientemente de los plazos de 
prescripción que apliquen para cada 
caso concreto.  

Se elimina Se sugiere suprimir este artículo por 
cuanto en el artículo 98 se establecen 
sus competencias, los aspectos del 
artículo 119 se complementan en el 
artículo 98.  
 

Artículo 121. Inicio del 
Procedimiento:  
El procedimiento administrativo 
iniciará con la notificación del acto de 
apertura, el cual contendrá al menos lo 
siguiente:  
1. Un encabezado en el que se 
indicará tipo de procedimiento 
administrativo, el número de 
expediente, lugar, hora y fecha de la 
resolución que se dicta, nombre  
de quien emite la resolución.  
2. Identificación de los integrantes del 
Órgano Director.  
De tratarse de un órgano colegiado 
deberá indicarse quien  
se desempeñará como Coordinador.  
3. Identificación de los presuntos 
responsables o de los interesados, si 
existieren, con detalle del puesto que 
ocupan y lugar de trabajo, otras 
calidades si constaran.  
4. Presuntos hechos irregulares a 
investigar y presuntas faltas a imputar: 
aquí se hará una descripción clara, 
precisa y detallada de cada uno de los 
hechos o faltas que se atribuyen, 
presumiblemente anómalas o 
irregulares, que sirven como sustento 
a la realización del procedimiento; 
estableciendo las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar.  
En caso de que se conozca la 
existencia de algún daño o perjuicio 
económico sufrido por la Institución, 
deberán señalarse los hechos que lo 
configuran, así como la respectiva 
imputación por éstos, a efectos de 
determinar una eventual 
responsabilidad patrimonial.  
5. Elenco probatorio en el que se 
describirán las pruebas con que se 
dispone para la apertura del 
procedimiento y las que se recabarán 
durante el mismo, sin perjuicio de las 
que se estimen necesarias 
posteriormente.  
6. Medidas cautelares que se dictaren 
en este momento procesal.  
7. Fundamento Legal de la imputación 
y al acto de inicio.  

Artículo 121. Inicio del 
Procedimiento:  
El procedimiento administrativo iniciará 
con la notificación del acto de apertura, 
el cual contendrá lo siguiente:  
1. Un encabezado en el que se indicará 
tipo de procedimiento administrativo, el 
número de expediente, lugar, hora y 
fecha de la resolución que se dicta, 
nombre  
de quien emite la resolución.  
2. Identificación de los integrantes del 
Órgano Director. De tratarse de un 
órgano colegiado deberá indicarse 
quien se desempeñará como 
Coordinador.  
3. Identificación de los presuntos 
responsables o de los interesados, si 
existieren, con detalle del puesto que 
ocupan y lugar de trabajo, otras 
calidades si constaran.  
4. Presuntos hechos irregulares a 
investigar y presuntas faltas a imputar. 
Aquí se hará una descripción clara, 
precisa y detallada de cada uno de los 
hechos o faltas que se atribuyen,  
estableciendo las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar.  
En caso de que se establezca la 
existencia de algún daño o perjuicio 
económico ocasionado a la Institución, 
deberán señalarse los hechos que lo 
configuran, así como la respectiva 
imputación por éstos, y el monto 
estimado del daño patrimonial. Lo cual 
no impide, que durante la instrucción 
del procedimiento, se verifique dicho 
monto, por medio del profesional 
técnico que corresponda.  
5. Elenco probatorio en el que se 
describirán las pruebas con que se 
dispone para la apertura del 
procedimiento y las que se recabarán 
durante el mismo, sin perjuicio de las 
que se estimen necesarias 
posteriormente.  
6. Fundamento jurídico de la 
imputación y al acto de inicio e 
indicación expresa sobre las posibles 
consecuencias jurídicas.  

Como se desprende del contenido del 
artículo, el procedimiento 
administrativo inicia con la notificación 
del acto de apertura, el cual da lugar a 
una sucesión de trámites 
encaminados a decidir todas las 
cuestiones que deriven de su objeto y 
a la búsqueda de la verdad de los 
hechos.  
El acto de inicio del procedimiento, 
debe contener las razones de hecho y 
de derecho que justifican la incoación 
del mismo, concretándose así su 
objeto.  
Por la trascendencia de este acto  
administrativo, el mismo debe ser 
redactado de manera clara, precisa y 
circunstanciada el objeto del mismo, y 
además señalar las posibles 
consecuencias que podrían conllevar 
al investigado de acreditarse la falta 
(s) imputada en grado de probabilidad 
dentro de la misma.  
Y es precisamente, sobre el último 
punto, -acreditación de la falta- que 
debe incluirse dentro del acto de 
apertura del procedimiento, las 
posibles consecuencias jurídicas  
que podrían conllevarse en el 
supuesto de acreditarse las faltas 
imputadas.  
Así lo ha venido sostenido los 
Tribunales Contencioso Administrativo 
y Civil (ejemplo, resolución 105-2012-
VI).  
En ese sentido, se propone introducir 
al contenido del punto 7 del presente 
artículo la necesidad de indicar 
expresamente las consecuencias 
jurídicas en caso de que los hechos se 
acrediten por cuanto no resulta 
suficiente una imputación clara, 
circunstanciada y precisa del acto de 
apertura del procedimiento.  
El monto estimado del daño 
patrimonial, así como establecer los 
hechos que lo configuran, los cuales 
deben individualizarse, se encuentra 
contenido en el principio  
de intimación e imputación, así como 
en el respeto al debido proceso 
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8. Fin y carácter del procedimiento 
administrativo.  
9. Derechos del Investigado y de los 
interesados si existieren. Como 
mínimo deberá hacerse indicación de 
los siguientes derechos:  
a. Derecho a ser comunicado del 
carácter y fines del procedimiento.  
derecho a ser oído, aportar prueba, 
formular alegatos de hecho y de 
derecho.  
derecho al acceso irrestricto al 
expediente administrativo conformado 
al efecto, así como a fotocopiarlo, cuyo 
costo correrá por su cuenta. Además, 
deberá señalarse el horario y lugar 
donde será custodiado este 
expediente.  
e. Derecho a ser notificado de las 
resoluciones que se adopten y de los 
motivos en que éstas se fundamenten.  
f. Derecho a presentar las defensas 
que considere (recursos, incidentes y 
excepciones).  
derecho a una comparecencia.  
derecho de abstenerse a declarar sin 
que implique presunción de 
culpabilidad.  
d. Derecho de hacerse acompañar por 
un Representante Sindical y/o 
asesorar por un abogado.  
j. Prevención: Para los efectos del 
procedimiento administrativo, el 
investigado o interesado, según sea el 
caso, está en la obligación de señalar 
medio para recibir notificaciones de 
conformidad con el artículo 243 de la 
Ley General de Administración 
Pública, así como lo dispuesto en los 
artículos 34 a 38 de la Ley de 
Notificaciones Judiciales.  
En el supuesto de que la parte no 
cumpla con la obligación señalada 
anteriormente, se le tendrá por 
notificada de cualquier resolución que 
se dicte dentro del procedimiento, con 
el solo transcurso de veinticuatro 
horas.  
k. Recursos que caben dentro del 
procedimiento, plazo de interposición 
y órganos encargados de resolverlos.  
l. Nombre y firma de quien dicta la 
Resolución.  
La inobservancia de cualquiera de 
estas formalidades mínimas podrá 
producir la nulidad del acto de apertura 
y podrá plantearse por la vía 
incidental, independientemente de los 
recursos ordinarios.  

7. Fin y carácter del procedimiento 
administrativo.  
8. Indicación de que puede solicitar la 
aplicación de un mecanismo alterno al 
procedimiento.  
9. Derechos del Investigado y de los 
interesados si existieren. Deberá 
hacerse indicación de los siguientes 
derechos:  
a. A ser comunicado del carácter y 
fines del procedimiento.  
b. A ser oído, aportar prueba, formular 
alegatos de hecho y de derecho.  
c. Al acceso irrestricto al expediente 
administrativo conformado al efecto, 
así como a fotocopiarlo, cuyo costo 
correrá por su cuenta. Además, deberá 
señalarse el horario y lugar donde será 
custodiado este expediente.  
d. De hacerse acompañar por un 
Representante Sindical y/o asesorar 
por un abogado.  
e. A ser notificado de las resoluciones 
que se adopten y de los motivos en que 
éstas se fundamenten.  
f. A presentar las defensas que 
considere (recursos, incidentes y 
excepciones).  
g. A una comparecencia.  
h. De abstenerse a declarar sin que 
implique presunción de culpabilidad.  
j. Prevención: Para los efectos del 
procedimiento administrativo, el 
investigado o interesado, según sea el 
caso, está en la obligación de señalar 
medio para recibir notificaciones de 
conformidad con el artículo 243 de la 
Ley General de Administración Pública, 
así como lo dispuesto en los artículos 
34 a 38 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales.  
En el supuesto de que la parte no 
cumpla con la obligación señalada 
anteriormente, se le tendrá por 
notificada de cualquier resolución que 
se dicte dentro del procedimiento, con 
el solo transcurso de veinticuatro 
horas.  
k. Recursos que caben contra la 
resolución inicial, plazo de 
interposición y órganos encargados de 
resolverlos.  
l. Nombre y firma de quien dicta la 
Resolución.  

constitucional y el derecho de defensa 
que le asiste a una persona 
investigada, por lo cual debe 
señalarse (aunque sea estimado) 
desde la resolución inicial de traslado 
de cargos, para que la persona 
investigada pueda desde ese 
momento ejercer su Defensa, e 
interponer los recursos ordinarios o 
excepciones que correspondan, 
dando celeridad al procedimiento 
administrativo.  
El artículo 196 de la LGAP, señala que 
el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable e individualizable, en 
relación con una persona o grupo.  
Aunado, a que resulta necesario para 
la aplicación de un MAPA, que el 
investigado conozca, el monto 
estimado a pagar.  
 

Artículo 121 bis: Solicitud de 
aplicación de mecanismos alternos 
al procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
El trabajador a quien por parte de su 
jefatura se le haya notificado al inicio 
de una investigación preliminar donde 
se presuma su participación en los 
hechos investigados o un traslado de 
cargos por un procedimiento 
administrativo instaurado en su contra, 

Artículo 121 bis: Solicitud de 
aplicación de mecanismos alternos 
al procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
El trabajador a quien por parte de su 
jefatura se le haya notificado el 
resultado de una investigación 
preliminar donde se presuma su 
participación en los hechos 
investigados o un traslado de cargos 
por un procedimiento administrativo 

Se realizan ajustes a la redacción para 
mayor claridad.  
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podrá solicitar uno de los siguientes 
mecanismos alternos al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial.  
1. Suspensión del procedimiento a 
prueba  
 
a) Podrá ser solicitado por el 
trabajador para cualquier tipo de falta, 
excepto las relacionadas con 
hostigamiento sexual y daño 
patrimonial.  
 
b) El interesado deberá presentar su 
solicitud por escrito ante la jefatura 
junto con el plan de reparación del 
daño causado, debiéndose detallar la 
forma en que se ejecutará.  
 
c) Dicho plan deberá ser de 
satisfacción de la Administración y de 
la persona ofendida (si ésta existiera), 
de la forma en que se cubrirá dicho 
daño, el cual deberá ser resarcido 
totalmente.  
 
2. Reparación integral del daño  
 
a) Podrá ser solicitado por el 
trabajador únicamente para faltas de 
tipo patrimonial.  
 
b) Deberá el interesado presentar su 
solicitud por escrito ante su jefatura e 
incluir la forma en que éste cubrirá el 
daño patrimonial ocasionado.  
 
c) Deberá haber aceptación por 
escrito de la jefatura y de la persona 
afectada2 (en caso de que la hubiere), 
de la forma en que se cubrirá dicho 
daño, el cual deberá ser resarcido 
totalmente.  
 
3. Procedimiento Abreviado  
 
a) Podrá ser solicitado por el 
trabajador para cualquier tipo de falta, 
excepto las relacionadas con 
hostigamiento sexual y daño 
patrimonial. En este caso la solicitud 
deberá hacerse por escrito ante la 
jefatura.  
 
b) El trabajador debe admitir la 
comisión de la falta que se le atribuye  
 
c) Debe haber manifestación de la 
jefatura y de la víctima u ofendido (si 
lo hubiere) de la aceptación en aplicar 
este mecanismo.  
 
d) En éste se prescinde de la 
comparecencia oral.  
 
e) Trae como consecuencia la 
imposición de una sanción más 
favorable.  
 

instaurado en su contra, podrá solicitar 
uno de los siguientes mecanismos 
alternos al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial.  
 
1. Suspensión del procedimiento a 
prueba  
a) Podrá ser solicitado por el trabajador 
para cualquier tipo de falta, excepto las 
relacionadas con hostigamiento sexual 
y daño patrimonial.  
 
b) El interesado deberá presentar su 
solicitud por escrito ante la jefatura.  
 
c) En dicha solicitud o posteriormente, 
el investigado deberá presentar un plan 
de reparación del daño causado, en 
donde se detalle la forma en que se 
ejecutará. Este deberá ser de 
satisfacción de la Administración y de 
la persona ofendida (si ésta existiera).  
 
2. Reparación integral del daño  
 
a) Podrá ser solicitado por el trabajador 
únicamente para faltas de tipo 
patrimonial.  
 
b) Deberá el interesado presentar su 
solicitud por escrito ante su jefatura.  
 
c) En dicha solicitud o posteriormente, 
el investigado deberá incluir la forma 
en que cubrirá el daño patrimonial 
ocasionado, el cual deberá ser 
resarcido totalmente.  
 
d) Tal propuesta debe ser aceptada en 
forma escrita por la jefatura y de la 
persona afectada3 (en caso de que la 
hubiere).  
 
3. Procedimiento Abreviado  
 
a) Podrá ser solicitado por el trabajador 
para cualquier tipo de falta, excepto las 
relacionadas con hostigamiento 
sexual. En este caso la solicitud deberá 
hacerse por escrito ante la jefatura.  
 
b) El trabajador debe admitir la 
comisión de la falta que se le atribuye  
 
c) Debe haber manifestación de la 
jefatura y de la víctima u ofendido (si lo 
hubiere) de la aceptación en aplicar 
este mecanismo.  
 
d) En éste se prescinde de la 
comparecencia oral.  
 
e) Trae como consecuencia la 
imposición de una sanción más 
favorable.  
 
4. Transacción  
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f) El investigado debe admitir el hecho 
que se le atribuye.  
 
4. Transacción  
 
a) Se aplicará conforme lo dispuesto 
en el artículo 14 inciso d) de la Ley 
Constitutiva de la Caja.  
 
b) Es de naturaleza sustantiva 
(constituye un contrato).  
 
c) Se da mediante un acuerdo directo 
entre las partes, sin la intervención de 
un tercero; es de carácter bipolar 
(entre la jefatura y el trabajador).  
 
d) Es extraprocesal.  
 
e) Se dan concesiones recíprocas.  
 
f) La transacción está sujeta a la 
nulidad sustantiva propia de los 
contratos.  
 
Para tales efectos el trabajador 
contará con un plazo de 5 (cinco) días 
posteriores a la notificación del 
comunicado efectuado por su jefatura 
sobre la investigación preliminar que 
se pretende instaurar o de la 
notificación del traslado de cargos, 
para solicitar al órgano decisor la 
aplicación de uno de los mecanismos 
descritos.  

a) Se aplicará conforme lo dispuesto en 
el artículo 14 inciso d) de la Ley 
Constitutiva de la Caja.  
b) Es de naturaleza sustantiva 
(constituye un contrato).  
c) Se da mediante un acuerdo directo 
entre las partes, sin la intervención de 
un tercero; es de carácter bipolar (entre 
la jefatura y el trabajador).  
d) Es extraprocesal.  
e) Se dan concesiones recíprocas.  
f) La transacción está sujeta a la 
nulidad sustantiva propia de los 
contratos.  
Para tales efectos el trabajador contará 
con un plazo de 5 (cinco) días 
posteriores a la notificación del 
comunicado efectuado por su jefatura 
sobre la investigación preliminar que se 
pretende instaurar o de la notificación 
del traslado de cargos, para solicitar al 
órgano decisor la aplicación de uno de 
los mecanismos descritos.  
Transcurrido ese plazo, de no 
presentarse solicitud de aplicación de 
los mecanismos antes dichos, el 
procedimiento administrativo 
proseguirá con su tramitación.  
 
 
 

Artículo 121 ter: Requisitos que 
deberán ser cumplidos para la 
aplicación de mecanismos alternos 
al procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
 
a) Sometimiento voluntario por parte 
del trabajador. Para tales efectos, la 
jefatura deberá informar a sus 
trabajadores de la posibilidad de hacer 
uso de los mecanismos indicados en 
el artículo anterior.  
 
b) Solicitud por escrito de la aplicación 
de una medida alterna al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial.  
 
c) Señalar un lugar o medio para 
recibir notificaciones.  
 
d) En faltas de naturaleza patrimonial 
solo podrá solicitarse la aplicación de 
la reparación integral del daño.  
 
e) No haber sido sancionado, 
disciplinaria ni patrimonialmente, en 
los últimos 5 (cinco) años anteriores a 
la solicitud de aplicación de 
mecanismos alternos al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial.  
 
f) No haber disfrutado en los últimos 5 
(cinco) años anteriores a la solicitud de 

Artículo 121 ter: Requisitos que 
deberán ser cumplidos para la 
aplicación de mecanismos alternos 
al procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
 
a) Sometimiento voluntario por parte 
del trabajador. Para tales efectos, la 
jefatura deberá informar a sus 
trabajadores de la posibilidad de hacer 
uso de los mecanismos indicados en el 
artículo anterior.  
 
b) Solicitud por escrito de la aplicación 
de una medida alterna al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial.  
 
c) Señalar un lugar o medio para recibir 
notificaciones.  
 
d) En faltas de naturaleza patrimonial 
podrá solicitarse la aplicación de la 
reparación integral del daño y el 
procedimiento abreviado.  
 
e) No haber sido sancionado, 
disciplinaria ni patrimonialmente, en los 
últimos 5 (cinco) años anteriores a la 
solicitud de aplicación de mecanismos 
alternos al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial.  
 

Se incorpora en el inciso d) que en el 
daño patrimonial podrá ser visto en 
procedimientos abreviados, para 
ajustarlo a lo dispuesto en el art. 121 
bis.  
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aplicación de mecanismos alternos al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial de uno de 
dichos mecanismos.  
 
g) No podrá solicitarse la aplicación de 
los mecanismos alternos al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial cuando se 
trate de faltas relacionadas con 
hostigamiento o acoso sexual. 
Tampoco podrán ser solicitados 
cuando por los mismos hechos que se 
pretende investigar exista un proceso 
penal en curso.  
 
h) En caso de procedimientos 
administrativos por acoso laboral, 
deberá de previo a autorizarse la 
aplicación del mecanismo solicitado, 
contar con la aceptación del 
denunciante.  
 
i) En todos los casos deberá existir 
satisfacción de la persona afectada 
por la presunta falta, ya sea un 
particular, un funcionario de la Caja o 
la jefatura, en la medida adoptada.  
 
j) En el supuesto de que el presunto 
responsable no cumpla con el 
mecanismo alterno aprobado, la 
jefatura deberá ordenar el inicio del 
respectivo procedimiento 
administrativo o disponer la 
continuación del procedimiento en la 
fase en que este hubiese sido 
suspendido.  

  
  
  
  

 

f) No haber disfrutado en los últimos 5 
(cinco) años anteriores a la solicitud de 
aplicación de mecanismos alternos al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial de uno de 
dichos mecanismos.  
 
g) No podrá solicitarse la aplicación de 
los mecanismos alternos al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial cuando se 
trate de faltas relacionadas con 
hostigamiento o acoso sexual. 
Tampoco podrán ser solicitados 
cuando por los mismos hechos que se 
pretende investigar exista un proceso 
penal en curso.  
 
h) En caso de procedimientos 
administrativos por acoso laboral, 
deberá de previo a autorizarse la 
aplicación del mecanismo solicitado, 
contar con la aceptación del 
denunciante.  
 
i) En todos los casos deberá existir 
satisfacción de la persona afectada por 
la presunta falta, ya sea un particular, 
un funcionario de la Caja o la jefatura, 
en la medida adoptada.  
 
j) En el supuesto de que el presunto 
responsable no cumpla con el 
mecanismo alterno aprobado, la 
jefatura deberá ordenar el inicio del 
respectivo procedimiento 
administrativo o disponer la 
continuación del procedimiento en la 
fase en que este hubiese sido 
suspendido.  

  
  

  
  

 

Artículo 122. Notificación del Acto 
de Apertura:  
La notificación de la Resolución Inicial 
de Traslado de Cargos al investigado, 
deberá realizarse de forma personal.  
De dicho acto se dejará constancia 
escrita en el expediente 
administrativo.  
La Administración está obligada a 
notificar a la persona trabajadora 
investigada dicha resolución inicial. En 
el evento de que la persona 
trabajadora investigada se encuentre 
incapacitada se le podrá notificar la 
resolución inicial, en  
cuyo caso se suspenderán los 
términos y la realización de la 
comparecencia. La suspensión de los 
términos y la comparecencia la 
ordenará de oficio el órgano instructor; 
una vez que cese la  
incapacidad continuarán corriendo los 
términos y continuará la tramitación 
normal del procedimiento. De lo 

Artículo 122. Notificación del Acto 
de Apertura:  
La notificación de la Resolución Inicial 
de Traslado de Cargos a la persona 
investigada, se hará en los términos de 
la Ley General de la Administración 
Pública y en lo conducente por la Ley 
de Notificaciones Judiciales.  
No será obstáculo para realizar dicha 
notificación que la persona investigada 
se encuentre de vacaciones, 
incapacitada o permiso con o sin goce 
de salario.  
La anterior disposición, también será 
de aplicación, cuando el acto de 
apertura se deba notificar a las partes 
procedimentales en las cuales se 
acreditó su interés legítimo dentro del 
procedimiento administrativo.  
En el supuesto de que la persona 
investigada se niegue a recibir la 
notificación o reciba el documento y no 
firme la notificación, deberá levantarse 
un acta dejando constancia de tal 
situación, para lo cual es suficiente que 

Se ajusta a efecto de dar mayor 
claridad a lo normado. Se incluye lo de 
la incapacidad y las vacaciones en 
razón a diversos votos de la Sala 
Constitucional en donde refiere a que 
tales situaciones no impiden la 
comunicación (al respecto, ver votos 
08037-2001; 11690-2006; 16525-
2007 y 6522-2008).  
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anterior deberá dejarse constancia en 
el expediente.  
En el supuesto que la persona 
trabajadora esté disfrutando sus 
vacaciones, la resolución de apertura 
se le notificará cuando se reincorpore 
a su centro de trabajo, en cuyo caso 
tampoco correrá el curso de la 
prescripción de la acción disciplinaria.  
En el supuesto de que la persona 
investigada se niegue a recibir la 
notificación o reciba el documento y no 
firme la notificación, deberá levantarse 
un acta dejando constancia de tal 
situación, la cual será firmada por el 
notificador y dos testigos.  

conste la firma de la persona 
designada para realizar la notificación.  

Artículo 122 bis: Trámite para 
resolver la solicitud de aplicación 
de un mecanismo alterno al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
 
a) La autoridad competente para 
determinar si se aplica o no un 
mecanismo alterno al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial, será la jefatura con 
facultades para ejercer la potestad 
disciplinaria.  
 
b) En el plazo de 8 (ocho) días hábiles 
posteriores al recibo de la solicitud 
hecha por el trabajador, la jefatura del 
trabajador deberá resolverla, tomando 
en consideración los principios de 
oportunidad, razonabilidad, buena 
administración, eficiencia, eficacia y 
conveniencia que tenga lo solicitado 
para salvaguardar los intereses 
institucionales y la paz social, 
debiéndose garantizar en todo 
momento el interés público.  
 
c) La resolución mediante la cual se 
resuelva la solicitud deberá estar 
debidamente fundamentada, 
describiéndose los elementos de 
hecho y de derecho que fueron 
valorados para tomar la decisión; ésta 
deberá notificarse al funcionario al 
medio señalado para tales efectos.  
 
d) El rechazo de la solicitud deberá 
realizarse mediante resolución 
fundada, con indicación expresa de 
los recursos ordinarios dispuestos en 
la Ley General de la Administración 
Pública, que podrán ser interpuestos 
en el plazo de 3 (tres) días hábiles.  
 
e) Si la solicitud de aplicación de un 
mecanismo alterno al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial es autorizada por la 
jefatura competente, el interesado 
contará con tres días a partir de la 
notificación de la aceptación de la 
solicitud de aplicación de un 
mecanismo alterno al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 

Artículo 122 bis: Trámite para 
resolver la solicitud de aplicación de 
un mecanismo alterno al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial  
 
a) La autoridad competente para 
determinar si se aplica o no un 
mecanismo alterno al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial, será la jefatura con 
facultades para ejercer la potestad 
disciplinaria.  
 
b) En el plazo de 8 (ocho) días hábiles 
posteriores al recibo de la solicitud 
hecha por el trabajador, la jefatura del 
trabajador deberá resolverla, tomando 
en consideración los principios de 
oportunidad, razonabilidad, buena 
administración, eficiencia, eficacia y 
conveniencia que tenga lo solicitado 
para salvaguardar los intereses 
institucionales y la paz social, 
debiéndose garantizar en todo 
momento el interés público.  
 
c) La resolución mediante la cual se 
resuelva la solicitud deberá estar 
debidamente fundamentada, 
describiéndose los elementos de 
hecho y de derecho que fueron 
valorados para tomar la decisión; ésta 
deberá notificarse al funcionario al 
medio señalado para tales efectos.  
 
d) El rechazo de la solicitud deberá 
realizarse mediante resolución 
fundada, con indicación expresa de los 
recursos ordinarios dispuestos en la 
Ley General de la Administración 
Pública, que podrán ser interpuestos 
en el plazo de 5 días hábiles.  
 
e) Si la solicitud de aplicación de un 
mecanismo alterno al procedimiento 
administrativo disciplinario y/o 
patrimonial es autorizada por la jefatura 
competente, el interesado contará con 
tres días a partir de la notificación de la 
aceptación de la solicitud de aplicación 
de un mecanismo alterno al 
procedimiento administrativo 
disciplinario y/o patrimonial, para 

Se ajusta redacción para unificar 
plazos, que pasen de 3 a 5.  
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patrimonial, para concretar su 
planteamiento y exponer en detalle el 
plan de reparación, según se trate de 
aspectos de naturaleza disciplinaria o 
patrimonial.  
 
f) Recibido el planteamiento en 
detalle, la jefatura contará con 5 
(cinco) días para determinar si 
procede o no la aplicación de la figura. 
De ser satisfactorio, para la 
Administración y para la persona 
afectada (si hubiere), el plan 
propuesto por el interesado, deberá 
acreditarse por escrito tal aceptación y 
los términos en que será cumplido lo 
pactado. Una vez recibida la 
resolución respectiva, el trabajador 
contará con el plazo de tres días para 
interponer los recursos ordinarios 
dispuestos en la Ley General de la 
Administración Pública.  

concretar su planteamiento y exponer 
en detalle el plan de reparación, según 
se trate de aspectos de naturaleza 
disciplinaria o patrimonial.  
 
f) Recibido el planteamiento en detalle, 
la jefatura contará con 5 días para 
determinar si procede o no la 
aplicación de la figura. De ser 
satisfactorio, para la Administración y 
para la persona afectada (si hubiere), 
el plan propuesto por el interesado, 
deberá acreditarse por escrito tal 
aceptación y los términos en que será 
cumplido lo pactado. Una vez recibida 
la resolución respectiva, el trabajador 
contará con el plazo de cinco días para  
interponer los recursos ordinarios 
dispuestos en la Ley General de la 
Administración Pública.  

   
  
  

 

Artículo 124. Sobre la Prueba:  
El Órgano encargado de instruir el 
procedimiento administrativo, deberá 
adoptar todas las gestiones para 
recabar los elementos de prueba 
(documentales, testimoniales, 
periciales, además de estos podrán 
utilizarse otros medios de prueba, 
informáticos, telemáticos y cualquier 
otro que sea admisible por el derecho 
público y común) que resulten 
necesarios para averiguar la verdad 
de los hechos objeto de investigación; 
para lo cual podrá solicitar a las 
unidades de la Institución la 
documentación y colaboración 
necesarias, constituyendo esto una 
obligación para las mismas.  
La prueba ofrecida por las partes, 
deberá referirse directa o 
indirectamente al objeto de 
investigación y deberá ser útil para 
descubrir la verdad real de los hechos, 
así el Órgano Director deberá valorar 
las pruebas de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica. En el caso de que 
no se admita alguna prueba, tal acto 
deberá estar justificado y debidamente 
fundamentado. Además, podrá 
prescindir de la prueba cuando ésta 
sea ofrecida para acreditar un hecho 
notorio, lo  
cual se fundamentará también.  
Desde el mismo momento que la 
persona investigada es enterada del 
procedimiento y mientras no haya 
concluido tiene derecho de proponer 
prueba hasta el propio  
día de la conclusión de la 
comparecencia y lograr su evacuación 
en ese momento, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 319 de la Ley 
General de la Administración Pública.  

Artículo 124. Sobre la Prueba:  
El Órgano encargado de instruir el 
procedimiento administrativo, deberá 
adoptar todas las gestiones para 
recabar los medios de prueba 
(documentales, testimoniales, 
periciales, además de estos podrán 
utilizarse otros medios de prueba, 
informáticos, telemáticos y cualquier 
otro que sea admisible por el derecho 
público y común) que resulten 
necesarios para averiguar la verdad de 
los hechos objeto de investigación; 
para lo cual podrá solicitar a las 
unidades de la Institución la 
documentación y colaboración 
necesarias, constituyendo esto una 
obligación para las mismas.  
La prueba ofrecida por las partes, 
deberá referirse directa o 
indirectamente al objeto de 
investigación y deberá ser útil para 
descubrir la verdad real de los hechos, 
así el Órgano Director deberá valorar 
las pruebas de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica. En el caso de que no 
se admita alguna prueba, tal acto 
deberá estar justificado y debidamente 
fundamentado. Desde el mismo 
momento que la persona investigada 
es enterada del procedimiento y 
mientras no haya concluido tiene 
derecho de proponer prueba hasta el 
propio día de la conclusión de la 
comparecencia y lograr su evacuación 
en ese momento, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 297 inciso 3) 
y 319 de la Ley General de la 
Administración Pública.  
 

Se ajusta redacción para mayor 
claridad.  
 

Artículo 127. Sobre la Citación a la 
Comparecencia de testigos y 
peritos:  

Artículo 127. Sobre la Citación a la 
Comparecencia de testigos y 
peritos:  

Se ajusta redacción para mayor 
claridad.  
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Toda citación a testigos y peritos se 
realizará con un lapso de anticipación 
de tres (3) días hábiles a la 
comparecencia sin perjuicio de que en 
el transcurso de la misma se pueda 
ofrecer cualquier otro testigo. Esta 
debe indicar, en qué calidad es 
llamado, el asunto al que se refiere la 
citación, así como lugar, fecha y hora 
en que se llevará a cabo.  
En el caso de las citaciones de 
testigos ofrecidos por la persona 
investigada o interesada, serán 
citados por el Órgano Director, salvo 
que la persona investigada o 
interesada expresamente solicite citar 
personalmente a los testigos, se 
dejará a disposición de la parte 
interesada la citación correspondiente, 
a fin de que sea diligenciada, siendo 
responsabilidad de esta persona,  
que ese testigo acuda a la 
comparecencia, pues de no existir 
justificación por su inasistencia, se 
procederá de conformidad con el 
inciso 3 del artículo 297 de la LGAP, 
declarándose inevacuable. Toda 
persona trabajadora que sea llamado 
en calidad de testigo dentro de un 
procedimiento administrativo, está en 
la obligación de concurrir al 
llamamiento y de declarar la verdad de 
lo que conozca, salvo las excepciones 
establecidas por el  
secreto profesional.  

Toda citación a testigos y peritos se 
realizará con un lapso de anticipación 
de tres (3) días hábiles a la 
comparecencia sin perjuicio de que en 
el transcurso de la misma se pueda 
ofrecer cualquier otro testigo. Esta 
debe indicar, en qué calidad es 
llamado, el asunto al que se refiere la 
citación, así como lugar, fecha y hora 
en que se llevará a cabo la audiencia.  
En el caso de las citaciones de testigos 
ofrecidos por la persona investigada o 
interesada, serán citados por el Órgano 
Director, salvo que la persona 
investigada o interesada expresamente 
solicite citar personalmente a los 
testigos. No obstante, ante inasistencia 
injustificada de este testigo, el Órgano 
Director podrá proceder de 
conformidad con el inciso 3 del artículo 
297 de la LGAP, declarándolo 
inevacuable, salvo que éste estime 
pertinente y necesario citarlo 
nuevamente.  
Toda persona trabajadora que sea 
llamado en calidad de testigo dentro de 
un procedimiento administrativo, está 
en la obligación de concurrir al 
llamamiento y de declarar la verdad de 
lo que conozca, salvo las excepciones 
establecidas por el  
secreto profesional.  

Artículo 129. Sobre el Desarrollo de 
la Comparecencia:  
En todo procedimiento administrativo 
ordinario deberá realizarse una 
comparecencia, la cual, en principio, 
será oral y privada. No obstante, en 
aquellos casos donde se trate de 
posibles infracciones al Régimen de 
Hacienda Pública, la comparecencia 
será pública, pero el Órgano Director, 
en resolución fundada, podrá 
declararlas privadas, por razones de 
decoro o a fin de proteger el derecho 
de intimidad de las partes o terceros 
involucrados, todo lo anterior de  
conformidad con el artículo 10 de la 
Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública.  
La comparecencia podrá ser grabada, 
cuando fuere de este modo, el acta 
respectiva se levantará 
posteriormente con la sola firma del 
Órgano Director, en los términos del 
artículo 313 de la Ley General de 
Administración Pública.  
En caso de que no se cuente con los 
medios tecnológicos para grabar las 
comparecencias, se levantará un acta 
en la que se consignarán las calidades 
de los funcionarios y de las partes 
intervinientes, con su abogado y/o 
representante sindical, si los hubiera, 
para tales  

Artículo 129. Sobre el Desarrollo de 
la Comparecencia:  
En todo procedimiento administrativo 
ordinario deberá realizarse una 
comparecencia, la cual, en principio, 
será oral y privada. No obstante, en 
aquellos casos donde se trate de 
posibles infracciones al Régimen de 
Hacienda Pública, la comparecencia 
será pública, pero el Órgano Director, 
en resolución fundada, podrá 
declararlas privadas mediante 
resolución debidamente 
fundamentada.  
La comparecencia podrá ser grabada, 
cuando fuere de este modo, el acta 
respectiva se levantará posteriormente 
con la sola firma del Órgano Director, 
en los términos del artículo 313 de la 
Ley General de Administración Pública.  
En caso de que no se cuente con los 
medios tecnológicos para grabar las 
comparecencias, se levantará un acta 
en la que se consignarán las calidades 
de los funcionarios y de las partes 
intervinientes, con su abogado y/o 
representante sindical, si los hubiera, 
para tales efectos, siempre, al inicio de 
la comparecencia, se solicitarán los 
documentos de identificación o las 
credenciales correspondientes.  
La comparecencia la presidirá el  
coordinador del Órgano Director; en 
caso de ser colegiado, estará 
conformado en pleno y no podrá 

Se ajusta redacción para mayor 
claridad.  
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efectos, siempre, al inicio de la 
comparecencia, se solicitarán los 
documentos de identificación o las 
credenciales correspondientes.  
La comparecencia la presidirá el 
coordinador del Órgano Director; en 
caso de ser colegiado, estará 
conformado en pleno y no podrá 
realizarse ningún acto en ausencia de 
uno de sus miembros.  
En primer término, se recibirá a las 
partes y sus representantes, se 
procederá a la lectura de la Imputación 
de presuntos Hechos y faltas 
atribuidas, acto seguido se le indicará 
a la persona investigada que tiene 
derecho a declarar en ese momento o 
en cualquier otro que estime 
conveniente, o abstenerse de hacerlo, 
sin que ello implique presunción de 
culpabilidad en su contra. Su 
declaración será  
consignada en el acta, de forma fiel, 
asimismo si manifestara que no desea 
hacerlo o que lo hará posteriormente 
se dejará constancia de ello.  
Si dentro de la comparecencia se 
recibiera la declaración de testigos o 
peritos, se realizará el siguiente 
procedimiento:  
1.Solicitud de cédula de identidad, 
consignándose en el acta sus 
calidades.  
2.Se prevendrá sobre su obligación de 
decir la verdad en el testimonio  
que rendirá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 300 de la Ley 
General de Administración  
Pública y el 316 del Código Penal, en 
relación con las penas con que la Ley 
castiga el delito de falso testimonio.  
3.Se le preguntará si conoce o no a las 
partes, si tiene parentesco con alguna 
de ellas, si tiene relación de trabajo o 
de subordinación con alguna de ellas 
y si tiene algún  
interés en la resolución del asunto.  
4.Se le solicitará que declare 
ampliamente sobre los hechos 
investigados, de manera espontánea.  
5.El Órgano Director procederá a 
realizar las preguntas que considere 
pertinentes, cuantas veces estime 
necesario; posteriormente la parte o 
su abogado podrán preguntar o 
repreguntar sobre lo ya declarado.  
6.El acta deberá ser firmada 
debidamente por el Órgano Director 
en pleno, las partes y el representante 
sindical y/o abogado, así como por el 
testigo o investigado, según sea el 
caso, cuya declaración se haya 
consignado en dicha acta.  

realizarse ningún acto en ausencia de 
uno de sus miembros.  
En primer término, se recibirá a las 
partes y sus representantes, se 
procederá a la lectura de la Imputación 
de las presuntas faltas, acto seguido se 
le indicará a la persona investigada que 
tiene derecho a declarar en ese 
momento o en cualquier otro que 
estime conveniente, o abstenerse de 
hacerlo, sin que ello implique 
presunción de culpabilidad en su 
contra. Su declaración será 
consignada en el acta, de forma fiel, 
asimismo si manifestara que no desea 
hacerlo o que lo hará posteriormente 
se dejará constancia de ello.  
Si dentro de la comparecencia se 
recibiera la declaración de testigos o 
peritos, se realizará el siguiente 
procedimiento:  
1. Solicitud de cédula de identidad, 
consignándose en el acta sus 
calidades.  
2.Se prevendrá sobre su obligación de 
decir la verdad en el testimonio que 
rendirá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 300 de la Ley 
General de Administración  
Pública y el 323 del Código Penal, en 
relación con las penas con que la Ley 
castiga el delito de falso testimonio.  
3.Se le preguntará si conoce o no a las 
partes, si tiene parentesco con alguna 
de ellas, si tiene relación de trabajo o 
de subordinación con alguna de ellas y 
si tiene algún  
interés en la resolución del asunto.  
4. Se le solicitará que declare 
ampliamente sobre los hechos 
investigados, de manera espontánea.  
5. El Órgano Director procederá a 
realizar las preguntas que considere 
pertinentes, cuantas veces estime 
necesario; posteriormente la parte o su 
abogado podrán preguntar o 
repreguntar sobre lo ya declarado.  
6. El acta deberá ser firmada 
debidamente por el Órgano Director en 
pleno, las partes y el representante 
sindical y/o abogado, así como por el 
testigo o investigado, según sea el 
caso, cuya declaración se haya 
consignado en dicha acta.  
 

Artículo 132. Informe de 
Conclusiones del Órgano Director:  
Una vez finalizada la fase de 
instrucción, el Órgano Director, deberá 
efectuar un informe de conclusiones y 
presentarlo ante la jefatura que lo 

Artículo 132. Informe de 
Conclusiones del Órgano Director:  
Una vez finalizada la fase de 
instrucción, el Órgano Director, en un 
plazo de 15 días hábiles posterior a la 
conclusión del procedimiento 
administrativo, deberá efectuar un 

Se incluye en el punto 2) los órganos 
directores externos.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 
319 de la Ley General de la 
Administración Pública, el plazo para 
presentar el informe final de 
conclusiones es de 15 días por lo que 
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designó, éste deberá contener, al 
menos:  
1.Encabezado: señalando número de 
expediente, partes investigadas o 
interesadas, lugar, fecha y hora de su 
confección.  
2.Las personas trabajadoras que 
integran el órgano y sus calidades.  
3.Detalle de los hechos investigados, 
insertos en la Resolución Inicial.  
4.Recapitulación de los actos 
realizados por el Órgano Director.  
5.Apartado donde se señale las 
defensas pendientes de resolver por 
parte del Órgano Decisor, de previo al 
dictado del acto final.  
6.Indicación de los hechos probados y 
no probados.  
7.Descripción de los elementos de 
prueba, indicando los folios y la 
citación correspondiente, que guarden 
una relación directa con los hechos 
intimados al investigado.  
8.Conclusión donde se indique si se 
acreditó o no la presunta falta.  
9.Tratándose de un procedimiento de 
carácter patrimonial, el informe de 
conclusiones deberá consignar: nexo 
de causalidad y la cuantificación del 
daño.  
El Órgano Director no podrá 
recomendar o establecer sanción 
alguna.  
El Órgano Director tendrá un plazo de 
dos meses a partir de su 
nombramiento para presentar el 
informe de conclusiones, salvo que 
por causas no imputables a este o por 
alguna razón o complejidad en la 
investigación se prorrogue la 
instrucción, de conformidad con lo que 
establece al efecto la Ley General de 
Administración Pública.  
 

informe de conclusiones y presentarlo 
ante la jefatura que lo designó, éste 
deberá contener, al menos:  
1. Encabezado: señalando número de 
expediente, partes investigadas o 
interesadas, lugar, fecha y hora de su 
confección.  
2. Las personas trabajadoras o 
personas externas que integran el 
órgano y sus calidades.  
3. Detalle de los hechos investigados, 
insertos en la Resolución Inicial.  
4. Recapitulación de los actos 
realizados por el Órgano Director.  
5. Apartado donde se señale las 
defensas pendientes de resolver  
por parte del Órgano Decisor, de previo 
al dictado del acto final.  
6. Indicación de los hechos probados y 
no probados.  
7. Descripción de los elementos de 
prueba, indicando los folios y la citación 
correspondiente, que guarden una 
relación directa con los hechos 
intimados al investigado.  
8. Conclusión donde se indique si se 
acreditó o no la presunta falta.  
9. Tratándose de un procedimiento de 
carácter patrimonial, el informe de 
conclusiones deberá consignar la 
cuantificación del daño y su nexo 
causal.  
El Órgano Director no podrá 
recomendar o establecer sanción 
alguna.  
El Órgano Director deberá concluir el 
procedimiento disciplinario en un plazo 
de 2 meses, salvo que por causas no 
imputables a este o por alguna razón o 
complejidad en la investigación se 
prorrogue la instrucción, de 
conformidad con lo que establece al 
efecto la Ley General de 
Administración Pública.  
Los plazos del procedimiento 
administrativo son ordenatorios no 
perentorios, por lo cual de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de 
la Administración Pública, cuando el 
órgano no ha podido realizar los actos 
o actuaciones en los plazos previstos, 
deberá comunicarlo a las  
partes y al superior dando las razones 
para ello y fijando simultáneamente un 
nuevo plazo al efecto, que no podrá 
exceder los indicados en el artículo 261 
y 262 de la Ley General de la 
Administración Pública.  

se modifica el artículo introduciendo 
tal plazo.  

 Artículo 132. Bis. Informe de 
Conclusiones con comparecencia 
grabada  
El Informe de Conclusiones al que 
hace referencia el artículo anterior, 
contendrá los siguientes elementos, 
cuando se trate de un procedimiento 
cuya comparecencia haya sido 
grabada en audio o en audio y video:  
1. Encabezado: señalando número de 
expediente, partes investigadas  

 



108 
 

o interesadas, lugar, fecha y hora de su 
confección.  
2. Las personas trabajadoras que 
integran el órgano y sus calidades.  
3. Imputación que fue objeto de 
investigación.  
4. Listado de las gestiones realizadas 
por el Órgano Director para llegar a la 
conclusión.  
5. Apartado donde se señale las 
defensas pendientes de resolver por 
parte del Órgano Decisor, de previo al 
dictado del acto final.  
6. Los hechos probados, hechos no 
probados y valoración de la prueba que 
guarda relación directa con el objeto de 
investigación, con indicación de fecha, 
hora y momento de la grabación en que 
se presentó la situación o 
manifestación a la que se hace 
referencia.  
7. Conclusión concreta donde se 
indique si se acreditó o no la presunta 
falta. En procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, también 
se hará indicación expresa del nexo de 
causalidad y la cuantificación del daño 
acreditado.  
El Órgano Director no podrá 
recomendar o establecer sanción 
alguna.  

Artículo 134. De la gestión 
disciplinaria y de responsabilidad 
patrimonial:  
Una vez conocido y valorado el 
informe de conclusiones, la jefatura 
respectiva deberá dictar la propuesta 
de sanción disciplinaria y/o de 
responsabilidad patrimonial que 
corresponda, en cuyo caso la 
propuesta deberá dictarse dentro del 
plazo de un mes, después de recibido 
el expediente sin que constituya lo 
anterior un plazo de prescripción. En 
su defecto, la jefatura podrá ordenar 
que no procede ninguna sanción 
disciplinaria y/o de responsabilidad 
patrimonial y en consecuencia 
determinar el archivo del expediente, 
cuya resolución deberá dictarse en el 
plazo de un mes.  
Si la Jefatura considera pertinente 
dictar alguna propuesta de sanción 
disciplinaria y/o de responsabilidad 
patrimonial, le notificará a la persona 
trabajadora dicha gestión, cuyo 
contenido mínimo debe indicar lo 
siguiente:  
1. Señalamiento expreso y preciso de 
las faltas imputadas, con mención de 
las pruebas correspondientes, con 
indicación expresa de la propuesta de 
sanción que se pretende.  
2.Indicación que puede oponerse por 
escrito a esa propuesta, dentro del 
término de cinco días hábiles y  
solicitar que su caso sea conocido por 
la Comisión de Relaciones Laborales 
del respectivo centro de trabajo y en 
su oportunidad, si por la competencia, 

Se elimina.  
 

Se sugiere eliminar la etapa de 
propuesta para que la Administración 
dicte en su lugar el acto final. Con ello 
se hace más expedito el 
procedimiento administrativo y se 
ajusta a los términos de la LGAP. 
Además, su contenido se reitera en el 
artículo 138.  
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corresponde, por la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales.  

Artículo 135. De la oposición a la 
gestión disciplinaria y/o de 
responsabilidad patrimonial:  
La persona trabajadora tendrá un 
plazo de cinco (5) días hábiles 
posterior a la notificación para 
oponerse a la propuesta de sanción 
disciplinaria y/o responsabilidad 
patrimonial.  
Vencido el plazo sin que la persona 
trabajadora se oponga a la propuesta 
de sanción y/o responsabilidad 
patrimonial, el órgano decisor dictará 
el acto final que corresponda, sin 
perjuicio de los recursos ordinarios 
que establezca el (la) trabajador (a).  
Si la persona trabajadora se opusiere 
a la propuesta de sanción disciplinaria 
y/o responsabilidad patrimonial, lo 
hará constar mediante escrito 
razonado ante la jefatura que hace la 
sanción, la que remitirá, de manera 
inmediata, la oposición presentada a 
la Comisión de Relaciones Laborales 
del centro de trabajo.  
En el mismo escrito, la persona 
trabajadora si lo considera pertinente, 
podrá solicitar que la Comisión le 
conceda audiencia, ofrecer prueba 
para mejor proveer, teniendo derecho 
a que lo acompañe su representante 
sindical y/o abogado. Al trabajador se 
le facilitará una copia del acta que 
debe levantar ese órgano.  
Si en el centro de trabajo no existe 
Comisión de Relaciones Laborales o 
existiera impedimento para que 
conozca del asunto, el caso se remitirá 
a conocimiento de la Comisión de 
Relaciones Laborales del Centro de 
Trabajo más cercana.  

Se elimina  
 

Se recomienda eliminar esta etapa de 
consulta a los órganos bipartitas y 
paritarios o establecer cualquier otra 
medida que no afecte los plazos de 
tramitación del procedimiento 
administrativo. Lo anterior, a efecto de 
ajustarse a las disposiciones judiciales 
sobre justicia pronta y cumplida y 
evitar caducidad o prescripción del 
procedimiento.4 Asimismo, la 
propuesta va dirigida a que los 
órganos bipartitas (sic) y paritarios 
conozcan solo temas de índole no 
disciplinaria.  
 

Artículo 136. Del pronunciamiento 
de la Comisión:  
Será competencia de las comisiones 
pronunciarse respecto a las siguientes 
propuestas de sanción: Despidos, 
Suspensiones y Amonestaciones 
Escritas. Asimismo de la propuesta de 
responsabilidad patrimonial cuando 
corresponda. Dicho pronunciamiento 
deberá dictarse en el plazo de un mes, 
contado a partir del recibo del 
expediente administrativo.  
La Comisión de Relaciones Laborales 
del centro de trabajo, se pronunciará 
en un plazo no superior a los ocho días 
posteriores a la evacuación de las 
pruebas para mejor proveer 
propuestas por las partes en su 
oportunidad.  
La resolución que dicte será notificada 
a la jefatura que propuso la sanción 
disciplinaria y/o responsabilidad 
patrimonial a la persona trabajadora 
inculpada, advirtiéndose que quien 
esté inconforme puede solicitar, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, 

Se elimina  
 

Tal como se mencionó en el artículo 
anterior, se recomienda eliminar este 
artículo para que no afecte los plazos 
de tramitación del procedimiento 
administrativo. Lo anterior, a efecto de 
ajustarse a las disposiciones judiciales 
sobre justicia pronta y cumplida y 
evitar caducidad o prescripción del 
procedimiento. Sugerencia que va 
conforme a la propuesta de que los 
órganos bipartitas y paritarios solo 
conozcan temas de índole no 
disciplinaria.  
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que el asunto sea conocido por la 
Junta  
Nacional de Relaciones Laborales en 
aquellos casos que sean de su 
competencia. Si la persona 
trabajadora estuviere disconforme 
presentará su escrito ante la 
Comisión, la cual lo remitirá a la Junta, 
quien tiene derecho a solicitar 
audiencia ante ese órgano, así como 
ofrecer cualquier prueba para mejor 
proveer.  

Artículo 137. Pronunciamiento de la 
Junta de Relaciones Laborales:  
Será competencia de la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales 
pronunciarse respecto a las siguientes 
propuestas de sanción: Despidos y 
Suspensiones a partir de tres días.  
Asimismo, de la propuesta de 
responsabilidad patrimonial, cuando 
corresponda Dicho pronunciamiento 
deberá dictarse en el plazo de 
cuarenta y cinco días, contado a partir 
del recibo del expediente 
administrativo.  
La Junta dictará el pronunciamiento 
dentro de los ocho días siguientes a la  
realización de la audiencia que 
corresponda.  
El pronunciamiento de la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales se 
remitirá al órgano decisor donde 
trabaja la persona trabajadora 
inculpada, para que dicte el acto final 
que corresponda. Asimismo, se le 
remitirá a la persona trabajadora una 
copia de este pronunciamiento.  
Durante el período que el caso esté 
siendo conocido por la Comisión de 
Relaciones Laborales o la Junta de 
Relaciones Laborales, no correrá la 
prescripción, pero en todo caso, 
ningún asunto podrá permanecer por 
más de dos meses en cada una de 
estas instancias.   

Se elimina  
 

Tal (sic) como se mencionó en el 
artículo anterior, se recomienda 
valorar eliminar este artículo o 
establecer cualquier otra medida que 
no afecte los plazos de tramitación del 
procedimiento administrativo. Lo 
anterior, a efecto de ajustarse a las 
disposiciones judiciales sobre justicia 
pronta y cumplida y evitar caducidad o 
prescripción del procedimiento. 
Sugerencia que va conforme a la 
propuesta de que los órganos 
bipartitas (sic) y paritarios solo 
conozcan temas de índole no 
disciplinario.  
 

Artículo 138. Dictado del Acto final 
del Procedimiento:  
Una vez conocido y valorado el 
pronunciamiento del correspondiente 
órgano paritario, el Órgano Decisor 
deberá emitir el acto final en un plazo 
de un mes, después de recibido el 
expediente administrativo, momento a 
partir del cual empieza a correr el 
plazo de prescripción que legalmente 
corresponda.  
El acto final contendrá:  
1.Señalamiento expreso y preciso de 
las faltas imputadas, con indicación de 
las pruebas correspondientes. En 
caso de que se determine 
responsabilidad deberá indicarse la 
sanción respectiva, caso contrario, 
deberá ordenarse el archivo del 
expediente administrativo. Asimismo, 
cuando se declare responsabilidad 
patrimonial, cuando corresponda.  
2.Indicación de que tiene derecho a 
interponer los recursos ordinarios 

Artículo 138. Dictado del Acto final 
del Procedimiento:  
Una vez conocido y valorado el informe 
final de conclusiones, el Órgano 
Decisor deberá emitir el acto final en un 
plazo de un mes.  
El acto final contendrá:  
1. Señalamiento expreso y preciso de 
las faltas imputadas, con indicación de 
las pruebas correspondientes. En caso 
de que se determine responsabilidad 
deberá indicarse la sanción respectiva, 
bajo los parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, y el monto del daño 
patrimonial si también se reclamó este 
tipo de responsabilidad. Para la 
responsabilidad del Servidor Público, el 
acto administrativo deberá también 
considerar lo establecido en la Ley 
General de la Administración Pública 
en sus artículos 199, 203, 210, 211, 
212 y 213.  
Si no se demostró ningún tipo de 
responsabilidad deberá en dicho acto 

Se ajusta a fin de no incluir la 
participación de los órganos paritarios 
y bipartitas y se corrige redacción.  
Igualmente, tal como se mencionó en 
el artículo anterior, se recomienda 
valorar eliminar la participación de los 
órganos bipartitas y paritarios o 
establecer cualquier otra medida que 
no afecte los plazos de tramitación del 
procedimiento administrativo. Lo 
anterior, a efecto de ajustarse a las 
disposiciones judiciales sobre justicia 
pronta y cumplida y evitar caducidad o 
prescripción del procedimiento.  
Sugerencia que va conforme a la 
propuesta de que los órganos 
bipartitas y paritarios solo conozcan 
temas de índole no disciplinario.  
Ver en este sentido también los 
artículos 334, 335 y 336 de la Ley 
General de la Administración Pública.  
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previstos en la Ley General de 
Administración Pública y ante cuales 
instancias, en el plazo de cinco días 
después de notificado el acto final.  
3.Fecha y Firma. El acto final deberá 
ser comunicado al investigado en el 
medio que señaló para recibir 
notificaciones, en caso de que no 
conste ese señalamiento en el 
expediente administrativo, el acto final 
deberá notificársele por los medios 
establecidos legalmente.  
En aquellos casos en que el 
investigado ya no mantenga relación 
laboral con la Institución, deberá 
hacerse constar dicha circunstancia y 
concluirse conforme a ésta.  

ordenarse el archivo del expediente 
administrativo.  
2.Indicación de que contra la 
resolución tiene derecho a interponer 
los recursos ordinarios previstos en la 
Ley General de Administración Pública 
y ante cuales instancias, en el plazo de 
cinco días después de notificado el 
acto final.  
3. Fecha y Firma.  
El acto final deberá ser comunicado al 
investigado y a las partes 
procedimentales que fueron 
constituidas por contar con un interés 
legítimo, en el medio que señalaron 
para recibir notificaciones, en caso de 
que no conste ese señalamiento en el 
expediente administrativo, el acto final 
deberá notificársele por los medios 
establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública y en su defecto 
en la Ley de Notificaciones Judiciales.  
En aquellos casos en que el 
investigado ya no mantenga relación 
laboral con la Institución, deberá 
hacerse constar dicha circunstancia y 
concluirse conforme a ésta.  
 

Artículo 144. Tipos de Faltas:  
Los procedimientos administrativos 
donde prima facie a criterio del órgano 
decisor se considere que determinado 
hecho podría constituir falta grave, 
serán tramitados en el CIPA, así como 
todos aquellos asuntos relacionados 
con acoso sexual, acoso laboral, actos 
de corrupción, tráfico de influencias, 
infracciones de la Hacienda Pública y 
nulidades absolutas, entre otros.  
No obstante, por razones de 
oportunidad y conveniencia, aquellos 
asuntos podrán ser conocidos por 
Órganos Directores conformados en 
cada centro de trabajo, asimismo 
estos órganos conocerán los asuntos 
relacionados con faltas leves, deberán 
ser tramitados por órganos directores 
conformados en cada centro de 
trabajo.  

Artículo 144. Sobre las 
competencias del CIPA: Los 
procedimientos administrativos donde 
prima facie a criterio del órgano decisor 
se considere que determinado hecho 
podría constituir falta grave, serán 
tramitados en el CIPA, así como todos 
aquellos asuntos relacionados con 
acoso sexual, acoso laboral, actos de 
corrupción, tráfico de influencias, 
infracciones de la Hacienda Pública y 
nulidades absolutas evidentes y 
manifiestas, entre otros. No obstante, 
por razones de oportunidad y 
conveniencia, los casos arriba 
mencionados podrán ser conocidos por 
Órganos Directores conformados en 
cada centro de trabajo o personas 
ajenas a la Institución. En este último 
caso, deberá existir autorización 
expresa de Junta Directiva.  
Los Órganos Directores conformados 
en cada centro de trabajo, instruirán los 
procedimientos administrativos 
relacionados con faltas leves.  

Se ajusta redacción. Contenido no 
coincide con el título.  
 

Artículo 146. Prescripción de la 
Potestad Sancionadora:  
La potestad de sancionar la 
responsabilidad disciplinaria de una 
persona trabajadora prescribirá en un 
mes cuando se trate de faltas 
derivadas de algún incumplimiento del 
contrato de trabajo, de conformidad 
con el artículo 603 del Código de 
Trabajo. Asimismo, en los casos 
donde además esos incumplimientos 
provoquen un daño patrimonial a la 
Institución, el derecho a reclamar esa 

Artículo 146. Prescripción de la 
Potestad Sancionadora:  
La potestad de sancionar la 
responsabilidad disciplinaria de una 
persona trabajadora prescribirá en un 
mes cuando se trate de faltas 
derivadas de algún incumplimiento del 
contrato de trabajo, de conformidad 
con el artículo 414 del Código de 
Trabajo. Asimismo, en los casos donde 
además esos incumplimientos 
provoquen un daño patrimonial a la 
Institución, el derecho a reclamar esa 

Se ajusta redacción. Se cambió la 
numeración del artículo de la 
prescripción en el Código de Trabajo 
actual.  
También se ajustó redacción a lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 
General de Control Interno, artículo 44 
de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, y artículos vigentes de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de 
la República (reformada por el inciso 
a) del artículo 45 de la Ley 8292 del 31 
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indemnización prescribirá en cuatro 
años, según lo estipulado en el párrafo 
segundo del artículo 198 de la Ley 
General de Administración Pública.  
La potestad de sancionar las faltas 
relacionadas con el manejo de fondos 
públicos, así como las de control 
interno, que sean cometidas por 
personas trabajadoras que tengan a 
su cargo la custodia, administración 
y/o disposición de bienes de la 
Hacienda Pública, prescribirá en un 
plazo de cinco años, en cuanto a la 
responsabilidad disciplinaria y la 
patrimonial, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71 y 75 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, 
respectivamente; así como con lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley de 
General de Control Interno.  
El plazo de prescripción se 
contabilizará a partir de dos momentos 
diferentes: uno desde que el Órgano 
Decisor cuenta con elementos 
objetivos suficientes para determinar  
sí instaura o no un procedimiento 
administrativo (ya sea  
mediante una Investigación 
Preliminar, Informe de Auditoría  
o denuncia) y segundo, una vez que la 
autoridad competente  
para resolver, ha sido informada de los 
resultados del procedimiento y con 
ello puede decidir si resulta 
procedente aplicar algún tipo de 
sanción por los hechos que se hayan 
acreditado.  
La interrupción La interrupción de la 
prescripción operará una vez que se 
ordene la realización de una 
Investigación Preliminar o bien, 
cuando se haya notificado 
debidamente la Resolución Inicial de 
Traslado de Cargos al investigado.  

indemnización prescribirá en cuatro 
años, según lo estipulado en el párrafo 
segundo del artículo 198 de la Ley 
General de Administración Pública.  
La potestad de sancionar las faltas 
disciplinarias relacionadas con el 
manejo de fondos públicos y la 
Hacienda Pública, así como las 
infracciones previstas en la Ley 
General de Control Interno, en la Ley 
Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y 
en el ordenamiento de control y 
fiscalización superiores, prescribirá en 
un plazo de cinco años, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, 
en concordancia con los artículos 8, 9 
y 10 de dicha Ley. Así como con lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley de 
General de Control Interno, Artículo 44 
de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública.  
Cuando se condene al Estado a 
reconocer indemnizaciones a favor de 
terceros por los actos de sus 
funcionarios (acciones de regreso), el 
terminó de prescripción para iniciar el 
procedimiento administrativo, será el 
establecido en el artículo 208 de la Ley 
General de la Administración Pública.  
El plazo de prescripción se 
contabilizará a partir de que la 
autoridad competente para resolver, ha 
sido informada de los resultados.  
La interrupción de la prescripción 
operará una vez que se ordene la 
realización de una Investigación 
Preliminar o bien, cuando se haya 
notificado debidamente la Resolución 
Inicial de Traslado de Cargos al 
investigado.  

de julio de 2002, publicada en La 
Gaceta N.° 169 del 04 de setiembre de 
2002). Se incluyó el artículo 208 de la 
LGAP, prescripción acciones de 
regreso.  

Artículo 147. De la Caducidad:  
1. Cuando el procedimiento se 
paralice por más de seis meses en 
virtud de causa, imputable 
exclusivamente al interesado que lo 
haya promovido o a la Administración 
que lo haya iniciado, de oficio o por 
denuncia, se producirá la caducidad y 
se ordenará su archivo, a menos que 
se trate del caso previsto en el párrafo 
final del artículo 339 de la Ley General 
de la Administración Pública.  
2. No procederá la caducidad del 
procedimiento iniciado a gestión de 
parte, cuando el interesado haya 
dejado de gestionar por haberse 
operado el silencio positivo o negativo, 
o cuando el expediente se encuentre 
listo para dictar el acto final.  
3. La caducidad del procedimiento 
administrativo no extingue el derecho 
de las partes; pero los procedimientos 
se tienen por no seguidos, para los 
efectos de interrumpir la prescripción.  

Artículo 147. De la Caducidad:  
1. Cuando el procedimiento se paralice 
por más de seis meses en virtud de 
causa, imputable exclusivamente al 
interesado que lo haya promovido o a 
la Administración que lo haya iniciado, 
de oficio o por denuncia, se producirá 
la caducidad y se ordenará su archivo, 
a menos que se trate del caso previsto 
en el párrafo final del artículo 339 de la 
Ley General de la Administración 
Pública. 
2. No procederá la caducidad del 
procedimiento iniciado a gestión de 
parte, cuando el interesado haya 
dejado de gestionar por haberse 
operado el silencio positivo o negativo, 
o cuando el expediente se encuentre 
listo para dictar el acto final.  
3. La caducidad del procedimiento 
administrativo no extingue el derecho 
de las partes; pero los procedimientos 
se tienen por no seguidos, para los 
efectos de interrumpir la prescripción.   

Se parte de lo estipulado en los 
actuales Código de Trabajo y Código 
Procesal Civil.  
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Grosso modo, se puede observar que la propuesta de reforma busca concordar el 
procedimiento administrativo ordinario de la CCSS al regulado por la Ley General de la 
Administración Pública, para lo cual se propone ajustar los plazos, así como eliminar la 
propuesta de sanción y la etapa de los órganos paritarios, lo cual se considera muy 
acertado, en el sentido de que permitiría en cierto grado una simplificación del trámite del 
procedimiento y, por ende, una mayor eficiencia del ejercicio de la potestad disciplinaria. 
 
Por su parte, esta propuesta intenta evitar duplicaciones y contradicciones normativas, 
aclarar la redacción de varios artículos, así como llenar vacíos que la Administración ha 
considerado deben ser regulados, tal es el caso de los expedientes administrativos y las 
gestiones que se deben realizar previo a iniciarse un procedimiento administrativo.  
 
La Gerencia Administrativa, mediante oficio GA-0215-2020, del 27 de febrero de 2020, 
trasladó a la Presidencia Ejecutiva el “Informe de resultados Revisión de la Normativa de 
Relaciones Laborales en atención del DFOE-SOC-IF-02-2014”, así como el Proyecto de 
Reforma Parcial a la Normativa de Relaciones Laborales −transcrito supra−, para su 
conocimiento y valoración. 
 
Para la materialización de esta propuesta de reforma, esta debe ser conocida y aprobada 
por el órgano máximo superior de la CCSS; sin embargo, a la fecha (noviembre 2021), dicha 
propuesta no ha sido elevada para su conocimiento, por lo cual el procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario de la CCSS continúa siendo extenso y poco práctico.  
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CAPÍTULO III: Modernización y fortalecimiento del procedimiento administrativo 
disciplinario de la CCSS: Propuesta de mejora.   
 

1. Principales hallazgos  
 

Una vez analizado el procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS, 
regulado en su Normativa de Relaciones Laborales, frente a la Ley General de la 
Administración Pública, la situación actual del procedimiento y la experiencia de los 
profesionales en Derecho de la Institución, fue posible observar lo siguiente: 

1.1. La CCSS cuenta con procedimiento administrativo extenso y complejo: 
 

El mayor problema que afronta la CCSS en la tramitación de los procedimientos 
administrativos ordinarios de responsabilidad disciplinaria, es su larga duración, y lo 
complejo que este se torna conforme avanza en las distintas etapas procedimentales. Nos 
encontramos ante un procedimiento que alarga en demasía los plazos para su elaboración, 
y que contempla etapas procedimentales que no existen en la Ley General de la 
Administración Pública, como lo es el caso del MAPA y la propuesta de sanción con la 
posibilidad de oponerse ante los órganos paritarios, además de que esta última etapa no 
genera ningún valor agregado.  
 
De este modo, con esta regulación en la NRL, la Administración tarda aproximadamente −y 
en el mejor de los casos− ocho meses y medio, desde la notificación del traslado de cargos, 
hasta la ejecución de la sanción, plazo que supera en demasía los dos meses preceptuados 
en la LGAP. Por su parte, a estos ocho meses y medio habría que sumarle el plazo 
transcurrido entre la noticia criminis y el informe de conclusiones de la investigación 
preliminar −en caso de que la hubiera−, el cual podría extenderse hasta por seis meses, y 
el tiempo que conlleva la tramitación del MAPA, en caso de que este hubiera sido aprobado 
y el trabajador no lo haya cumplido a cabalidad, plazo que se puede considerar incierto, ya 
que la normativa no establece un plazo máximo para la ejecución del plan remedial.  
 
En línea con lo anterior, es importante señalar que los funcionarios de la Institución, en su 
mayoría, tienen claro que el procedimiento administrativo disciplinario ordinario regulado en 
la NRL es sumamente difícil y largo, al carecer de agilidad y flexibilidad para lograr la 
instrucción de los procedimientos administrativos de manera célere y eficiente. El 62% de 
los consultados refiere como principal causa la existencia de etapas que son improcedentes 
y que no suman ningún valor agregado al procedimiento, como lo son la propuesta de 
sanción y oposición ante los órganos paritarios, por lo que se considera necesario eliminar 
estas etapas del procedimiento, así como realizar una revisión de los plazos, para ajustarlos 
a los establecidos en la LGAP, con el fin de lograr un máximo de celeridad y eficacia en el 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS. 
 

1.2. Posible violación a los principios de inocencia, culpabilidad, intimación e 
imputación, con la aplicación del MAPA 

 
Según lo establecido en los numerales 115 bis y 121 bis, el funcionario puede solicitar la 
aplicación de alguno de los mecanismos alternos a la sanción administrativa (MAPA) en 
dos momentos diferentes: dentro de los cinco días posteriores a la notificación del resultado 
de una investigación preliminar; es decir, previo al inicio del procedimiento administrativo, o 
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bien, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución inicial de traslado 
de cargos.  
 
Respecto al primer momento habilitado para solicitar la aplicación del MAPA, se considera 
que podría conllevar la violación de los principios de culpabilidad e inocencia, debido a lo 
siguiente:   
 
Tal y como se indicó anteriormente, uno de los principios que informan el procedimiento 
administrativo es el principio de culpabilidad; según este no puede existir una pena si la 
conducta no puede ser reprochada al autor, para lo cual debe existir una prueba mínima de 
cargo. Por su parte, el principio de inocencia establece que el investigado “se considerará 
inocente hasta que se demuestre lo contrario”; es decir, que se requiere necesariamente la 
demostración de culpabilidad del funcionario para poder imponerle una sanción.  
 
Además, el principio de intimación supone el derecho de toda persona a conocer la 
acusación; esto es, que se le informe, de manera precisa y detallada, sobre los hechos que 
se le atribuyen. Y el principio de imputación establece el derecho del investigado a que se 
realice una calificación legal de los hechos que se le atribuyen, así como de las posibles 
consecuencias legales que se le podrían imponer en caso de determinarse su 
responsabilidad en el asunto. 
 
Estos principios se consideran de vital importancia para el debido ejercicio del derecho de 
defensa, por cuanto es a partir del conocimiento detallado de los hechos imputados, así 
como de las consecuencias jurídicas a las que podría estar expuesto, cuando el funcionario 
puede idear y ejercer su defensa. Además, por motivo de que el funcionario puede ser 
acreedor de una sanción, para ser considerado culpable del hecho, la Administración debe, 
necesariamente, probar su responsabilidad en la conducta reprochada, y tenerse en todo 
momento como inocente hasta que se le demuestre lo contrario.  
 
Ahora bien, la NRL establece la posibilidad de que, previo al inicio del procedimiento 
administrativo, el funcionario pueda solicitar la aplicación de algún mecanismo alterno a la 
sanción administrativa, para lo cual deberá expresamente admitir la comisión de la falta que 
se le atribuye. Debido a esta posibilidad, surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo puede 
admitir la comisión de la falta si no se le ha informado, de manera precisa y detallada, sobre 
los hechos que se le atribuyen? ¿Qué criterios puede tomar en cuenta para decidir aceptar 
la comisión de una falta −la cual ni siquiera conoce a cabalidad− si no tiene claridad de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permean los hechos imputados, así como de 
las consecuencias jurídicas a las que estaría expuesto en caso de probarse su 
responsabilidad?  
 
Es decir, existe un desconocimiento completo de la falta que se le imputa, y con base en 
esto, el funcionario solicita la aplicación del MAPA, además de que para ello debe renunciar 
a los principios de inocencia y culpabilidad, debido a que necesariamente debe aceptar su 
responsabilidad en los hechos, sin que medie para ello prueba alguna.  
 
Se considera, además, que la aplicación del MAPA previo al dictado de la resolución inicial 
de traslado de cargos, violenta lo preceptuado en el artículo 308 de la LGAP, el cual 
establece que el procedimiento administrativo ordinario será de observancia obligatoria: “Si 
el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, 
suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión 
grave y directa a sus derechos o intereses legítimos”. 
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Aunado a ello, si el funcionario que solicita la aplicación del MAPA no cumple con el plan 
remedial, se tiene que la Administración realizará la apertura del procedimiento 
administrativo. Para este momento, podría configurarse una prejudicialidad por parte del 
órgano decisor, por cuanto en una etapa previa el funcionario aceptó su responsabilidad en 
los hechos, lo cual podría incidir en que se tenga por culpable de los hechos sin que 
necesariamente exista prueba fehaciente que lo demuestre.  
  
Por último, es importante advertir que, respecto a la redacción de los artículos que regulan 
la aplicación del MAPA, se evidencia una contradicción de lo establecido en el numeral 115 
bis, el cual establece como uno de los momentos para comunicar al trabajador su derecho 
de solicitar la aplicación del MAPA, cuando se tiene conocimiento del informe de 
conclusiones de la investigación preliminar, mientras que el numeral 121 bis dispone la 
posibilidad de que tal comunicación sea previa a la investigación preliminar.  
 
Al respecto, es necesario puntualizar que, además de la contradicción de normas, pareciera 
incongruente otorgar la posibilidad al trabajador de acogerse a un MAPA, cuando ni siquiera 
se tienen los elementos suficientes como para determinar si procede o no la apertura de un 
procedimiento administrativo disciplinario. Podría existir, en ese sentido, un uso ineficiente 
de recursos institucionales, en el tanto se estaría dando trámite a la solicitud del MAPA, sin 
siquiera saber si el resultado de la investigación preliminar recomendará la apertura de un 
procedimiento administrativo, o bien, el archivo del expediente.  
 

1.3. Posible prescripción de la potestad sancionadora de la Administración en 
dos momentos procesales: 1) Apertura del procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario, posterior al incumplimiento del plan remedial 
aprobado en el MAPA, y 2) Propuesta de sanción y conocimiento de los 
órganos paritarios. 

 
El artículo 146 de la NRL establece que la potestad disciplinaria prescribirá en un mes, y 
que la interrupción de la prescripción operará en dos momentos: una vez que se ordene la 
realización de una investigación preliminar, o bien, cuando se haya notificado debidamente 
la resolución inicial de traslado de cargos al investigado. 
 
Sin embargo, del análisis del procedimiento administrativo ordinario de la CCSS se observa 
el cumplimiento del plazo de prescripción de la potestad disciplinaria en dos momentos 
procesales:  
 

a. Apertura del procedimiento administrativo disciplinario, posterior al incumplimiento 
del plan remedial aprobado en el MAPA. 

 
Según lo establecido en el numeral 115 bis, una vez recibido el informe de conclusiones de 
una investigación preliminar, y en caso de existir elementos suficientes para ordenar el inicio 
de un procedimiento administrativo, la jefatura deberá informar al funcionario sobre su 
derecho de solicitar la aplicación de algún mecanismo alterno a la sanción administrativa. 
Para ello, el funcionario cuenta con cinco días a partir de la notificación, y según lo 
establecido por el numeral 122 bis, la jefatura deberá resolver esta solicitud en el término 
de ocho días. Hasta este momento procesal, se contabilizan 13 días a partir del 
conocimiento real y efectivo de la falta por parte de la jefatura.  
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Por su parte, este numeral regula que el rechazo de la solicitud de aplicación del MAPA 
podrá ser objeto de recursos ordinarios, para lo cual se dispone el plazo de tres días hábiles. 
El artículo 139 determina puntualmente que la Administración debe resolver el recurso de 
revocatoria en un plazo de ocho días posteriores a su presentación y el recurso de apelación 
dentro del plazo de ocho días a partir del recibo del expediente. Es decir, que para el caso 
de que la solicitud del MAPA sea rechazada y recurrida, en el mejor de los escenarios 
−suponiendo que la Administración actúe ajustada a los plazos aquí establecidos− se 
contabilizan como mínimo 32 días desde que la jefatura tuvo conocimiento del informe de 
conclusiones de la investigación preliminar. Para dicho momento, ya feneció el plazo de 
prescripción de la potestad disciplinaria, establecido en el numeral 414 del Código de 
Trabajo. 
 
Junto con lo anterior, el artículo 122 bis preceptúa que, en caso de que la solicitud de 
aplicación del MAPA sea autorizada por la jefatura, el funcionario cuenta con tres días, a 
partir de la notificación de la aceptación, para concretar su planteamiento y exponer en 
detalle el plan de reparación; mientras que la jefatura tiene un plazo de cinco días para 
determinar si procede o no la figura propuesta. Para este momento, en el supuesto de que 
la solicitud del MAPA haya sido rechazada y apelada −y aceptada mediante resolución del 
recurso de apelación−, se estarían contabilizando 40 días desde el conocimiento real y 
efectivo de la falta. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que el plan propuesto no sea de satisfacción para la jefatura, 
el funcionario cuenta con un plazo de tres días para interponer los recursos de revocatoria 
y apelación, lo que supone agregar al plazo contabilizado 19 días más, para determinar si 
se aplica o no la figura del MAPA, para un total de 59 días, transcurridos entre el 
conocimiento del informe de conclusiones de la investigación preliminar y el inicio del plan 
reparador. Plazo que supera, doblemente, el mes establecido para la prescripción de la 
potestad disciplinaria.  
 
Entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué pasa con la prescripción de la potestad 
disciplinaria en caso de que el funcionario no cumpla con su propuesta de reparación? 
¿Puede considerarse que la aplicación del MAPA suspende el plazo de prescripción, y, por 
lo tanto, sí es procedente el inicio del procedimiento administrativo disciplinario? Al 
respecto, la NRL es omisa, por cuanto no se establece en ningún artículo que la aplicación 
del MAPA dé paso a la suspensión del plazo prescriptivo de la potestad disciplinaria. Y en 
caso de que se pueda interpretar que efectivamente suspende el plazo, el acto 
administrativo que podría tener ese efecto sería el regulado en el inciso f del artículo 122 
bis; es decir, la resolución que determina si el plan propuesto es satisfactorio −por cuanto 
es mediante dicho acto que la Administración materializa y exterioriza su voluntad−, 
aunque, en todo caso, para dicho momento procesal ya han transcurrido, al menos, 40 días 
desde que la jefatura tuvo conocimiento de la falta; esto es, ya ha precluido el plazo de 
prescripción de la potestad disciplinaria. 
 

b. Propuesta de sanción, oposición y conocimiento de los órganos paritarios: 
 
En el procedimiento administrativo disciplinario, el plazo de prescripción −de un mes, se 
contabiliza en dos momentos: 1) A partir de que la Administración tiene conocimiento de la 
falta, y 2) A partir de que el órgano decisor recibe el informe de conclusiones del órgano 
director. Lo anterior supone que la Administración cuenta con el plazo de un mes a partir 
de que tiene conocimiento de la falta para notificar al funcionario la resolución inicial de 
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traslado de cargos, y una vez conocido el informe de conclusiones del órgano director, debe 
emitir el acto final dentro del plazo de un mes. 
 
Sin embargo, la NRL de la CCSS establece una figura o etapa procesal previa al dictado 
del acto final, sea la propuesta de sanción, y la posibilidad de que el funcionario se oponga 
a ella, con el consecuente traslado del expediente a los órganos paritarios, para su 
conocimiento y pronunciamiento. 
 
De esta forma, el artículo 134 de la NRL dispone que, una vez conocido el informe de 
conclusiones, la jefatura deberá dictar la propuesta de sanción disciplinaria dentro del plazo 
de un mes después de recibido el expediente, y aclara que este plazo no constituye un 
plazo de prescripción. 
 
Por su parte, el numeral 135 de este cuerpo normativo regula la posibilidad de oponerse a 
la propuesta de sanción, en cuyo caso el trabajador cuenta con el plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. En caso de que se presente oposición a la propuesta de 
sanción, la jefatura deberá remitir el expediente a la Comisión de Relaciones Laborales del 
centro de trabajo, la cual, según lo preceptuado por el artículo 136 de la NRL, cuenta con 
el plazo de un mes, a partir del recibo del expediente, para emitir su pronunciamiento. 
Entonces, para ese momento procesal han transcurrido dos meses y cinco días desde que 
el órgano decisor tuvo conocimiento del informe de conclusiones del órgano director.  
 
Además de lo anterior, se requiere tomar en cuenta que la resolución que dicte la Comisión 
de Relaciones Laborales deberá ser notificada a la jefatura que propuso la sanción 
disciplinaria, con la advertencia de que quien esté inconforme puede solicitar, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, que el asunto sea conocido por la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales. Y si el funcionario estuviere disconforme con el pronunciamiento de la Comisión 
de Relaciones Laborales, podrá presentar, dentro de un plazo de cinco días, un escrito ante 
la Comisión, para que esta remita el expediente a la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales, la cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137, tiene un plazo de 45 
días para pronunciarse respecto de la propuesta de sanción. Lo anterior supone que para 
dicho momento procesal han transcurrido, mínimo, 115 días desde que el órgano decisor 
tuvo conocimiento del informe de conclusiones del órgano director. Este artículo también 
aclara que durante el período en que el caso esté siendo conocido por la Comisión de 
Relaciones Laborales o la Junta Nacional de Relaciones Laborales, no correrá la 
prescripción, aunque, en todo caso, ningún asunto podrá permanecer por más de dos 
meses en cada una de estas instancias. 
 
El artículo 138 establece que, una vez conocido y valorado el pronunciamiento del 
correspondiente órgano paritario, el órgano decisor deberá emitir el acto final en un plazo 
de un mes, y que es a partir de recibido el expediente administrativo, cuando empieza a 
correr el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria. Es decir, que el acto final se 
emite 145 días posteriores al conocimiento del informe de conclusiones que emite el órgano 
director. 
 
Ahora bien, de la integración de los artículos 134, 137 y 138 de la NRL, pareciera ser que 
el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria no corre durante la fase de la propuesta 
de sanción y su oposición ante los órganos paritarios; es decir, la NRL le da a la propuesta 
de sanción el efecto interruptor de la prescripción de la potestad disciplinaria, el cual 
comienza a contabilizarse de nuevo, a partir de que el órgano decisor recibe el expediente 
administrativo, una vez emitidos los pronunciamientos de los órganos paritarios. 
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Ante este escenario, surge la siguiente consulta: ¿Es la propuesta de sanción un acto que 
puede interrumpir el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria? Para contestar este 
interrogante es necesario aclarar lo siguiente: la propuesta de sanción es claramente un 
acto administrativo que manifiesta la voluntad de la Administración; sin embargo, dicho acto 
no tiene efectos frente al administrado, por cuanto no es más que una propuesta, lo cual 
hace necesaria la emisión del acto final, para que el acto pueda ser ejecutado. Aunado a 
ello, es menester traer a colación lo establecido en el numeral 332, inciso 4, de la LGAP, el 
cual dispone: “La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos para 
dictar el acto final”; es decir, legalmente no se puede considerar la figura de la propuesta 
de sanción como un acto que interrumpe el plazo de prescripción de la potestad 
disciplinaria, por lo cual el plazo de un mes con el que cuenta el órgano decisor para emitir 
el acto final, dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria, 
debe, necesariamente, contabilizarse a partir del conocimiento del informe de conclusiones, 
y no desde que se tiene conocimiento del pronunciamiento de los órganos paritarios, razón 
por la cual se puede considerar que el plazo de prescripción de la potestad disciplinaria 
opera en todos los procedimientos administrativos que son tramitados al amparo de la NRL 
de la CCSS. 
 

1.4. Duplicación de actos que no dan valor agregado al procedimiento: 
duplicación de actuaciones y recursos en el mapa, propuesta de sanción, 
audiencias en las paritarias e informes de carácter meramente 
recomendativo 

 
Se observó que en diferentes etapas del procedimiento administrativo existe duplicación de 
actuaciones que no otorgan ningún valor agregado al procedimiento. Entre estas, se puede 
mencionar: 
 

1.4.1. Trámite para aplicación del MAPA:  
 
El numeral 122 bis establece que el trabajador, una vez informado por la jefatura de la 
posible apertura de un procedimiento administrativo, o bien, notificado de la resolución 
inicial de traslado de cargos, podrá solicitar, mediante documento escrito, la aplicación del 
MAPA, de modo que la jefatura mediante resolución debidamente motivada y 
fundamentada admitirá o rechazará dicha solicitud. Dicho numeral define que contra esta 
resolución pueden ser oponibles los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. Ahora 
bien, una vez aceptada la solicitud de aplicación del MAPA, el funcionario deberá presentar 
un plan de reparación, el cual será sometido a valoración de la jefatura, la cual, en caso de 
no encontrar satisfactoria la propuesta, podrá, mediante resolución administrativa, rechazar 
el plan reparador propuesto. Igualmente, contra esta resolución también le son oponibles 
los recursos ordinarios de revocatoria y apelación.  
 
Nótese, entonces, cómo la NRL establece una duplicación de acciones −solicitudes, 
resoluciones y recursos−, que bien podrían concretarse en tres actuaciones:  el funcionario 
bien podría en su solicitud de aplicación del MAPA adjuntar su propuesta de plan reparador; 
de este modo, la jefatura tendría más elementos disponibles para determinar si es 
procedente o no la aplicación de esta figura, y así sustentar su resolución, del mismo que  
podría establecer si dicha propuesta es o no satisfactoria para la Administración, lo que 
supondría una única oportunidad para presentar recursos. 
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1.4.2. Propuesta de sanción y su oposición ante los órganos paritarios: 
 

El artículo 134 de la NRL estipula que una vez que el órgano decisor conoce el informe de 
conclusiones, deberá emitir una propuesta de sanción disciplinaria. Por su parte, el numeral 
135 dispone que el funcionario podrá oponerse a dicha propuesta de sanción, lo cual hará 
mediante escrito razonado ante la jefatura, la cual deberá remitir la oposición presentada a 
los órganos paritarios, sea: la Comisión de Relaciones Laborales y posteriormente a la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales −según lo establecido en los artículos 136 y 137 
de ese cuerpo normativo−, para su respectivo pronunciamiento.  
 
La NRL también le da la posibilidad al funcionario de solicitar audiencia ante los órganos 
paritarios para presentar prueba para mejor proveer. Sin embargo, el pronunciamiento de 
estos órganos tiene un efecto meramente recomendativo para el órgano decisor, el que, 
posteriormente, una vez recibido el expediente con los pronunciamientos de los órganos 
paritarios, debe emitir el acto final.  
 
Es decir, el órgano decisor emite una propuesta de sanción, la cual es conocida hasta por 
dos instancias diferentes, las cuales, por solicitud del funcionario, realizan audiencias en 
las que admiten prueba para mejor proveer, y emiten un informe al respecto y de carácter 
meramente recomendativo. Entonces, nos encontramos ante una duplicación de las 
actuaciones de instrucción del procedimiento administrativo ordinario, en el sentido de que 
el asunto es elevado a dos instancias diferentes, las cuales harán, cada una, su audiencia 
con recepción de prueba y emitirán un pronunciamiento respecto de la responsabilidad del 
funcionario en las faltas imputadas, con miras a la sanción propuesta. 
 
De acuerdo con los plazos establecidos para todas estas gestiones, el procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario de la CCSS se retrasa aproximadamente 115 días (casi 
tres meses, en el mejor de los casos) para su término mediante acto final, debido a que se 
debe emitir una propuesta de sanción que, a petición del funcionario, debe ser revisada y 
valorada por dos órganos externos al procedimiento administrativo, los cuales, a fin de 
cuentas no le dan ningún valor agregado al procedimiento, por cuanto su pronunciamiento 
no es vinculante para el órgano decisor en la emisión del acto final. 
 

1.5. Contradicciones entre los propios artículos de la NRL 
 
Del análisis del Libro Segundo de la NRL se evidenciaron las siguientes contradicciones 
normativas: 
 

1.5.1. El artículo 115 de la NRL establece que la investigación preliminar deberá 
realizarse dentro del mismo plazo dos meses, dispuesto en el numeral 261 de la 
LGAP para el procedimiento administrativo, mientras que el artículo 116 del 
mismo cuerpo normativo determina que la investigación preliminar no podrá 
tener una duración que sea mayor a los tres meses.  
 

1.5.2. Respecto a la redacción de los artículos que regulan la aplicación del MAPA, se 
evidencia una contradicción de lo señalado en el numeral 115 bis, el cual define 
como uno de los momentos para comunicar al trabajador su derecho de solicitar 
la aplicación del MAPA, cuando se tiene conocimiento del informe de 
conclusiones de la investigación preliminar, mientras que el numeral 121 bis 
determina la posibilidad de que tal comunicación sea previa a la investigación 
preliminar.  
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1.5.3. El artículo 146 de la NRL establece dos momentos a partir de los cuales se 

contabiliza el plazo de prescripción: uno, desde que el órgano decisor cuenta 
con elementos objetivos suficientes para determinar si instaura o no un 
procedimiento administrativo, ya sea mediante una investigación preliminar, 
informe de auditoría o denuncia; segundo, una vez que el órgano decisor es 
informado de los resultados del procedimiento. En este último punto 
encontramos una contradicción con lo preceptuado en el artículo 134, el cual 
establece que, una vez conocido el informe de conclusiones, la jefatura deberá 
dictar la propuesta de sanción disciplinaria dentro del plazo de un mes después 
de recibido el expediente, pero que este plazo no constituye un plazo de 
prescripción. Además, a partir del numeral 135 se introduce la etapa de revisión 
de la propuesta de sanción ante los órganos paritarios, la cual supone una 
duración de aproximadamente 4,8 meses (145 días) entre el conocimiento del 
informe de conclusiones y la emisión del acto final, tiempo durante el cual no 
corre el plazo de prescripción, según lo establecido en el numeral 137 de la NRL. 
 

1.5.4. El numeral 139, que regula lo pertinente a los recursos ordinarios, establece que 
estos pueden interponerse contra los siguientes cuatro actos: el de inicio, el que 
deniega la comparecencia o cualquier otra prueba, el que deniega el acceso al 
expediente administrativo y el acto final, además de otorgar como plazo para su 
interposición cinco días hábiles. Por su parte, el artículo 122 bis estipula dos 
resoluciones más, que pueden ser objeto de recursos ordinarios:  la que deniega 
la solicitud de aplicación del MAPA, y la que rechaza la propuesta de plan 
reparador que presenta el funcionario, para lo cual el funcionario cuenta con tres 
días hábiles. 

 

1.6. Contradicciones de la Normativa de Relaciones Laborales con la Ley 
General de la Administración Pública 

 
1.6.1. El artículo 132 determina, expresamente, que el órgano director tiene un plazo 

de dos meses a partir de su nombramiento para presentar el informe de 
conclusiones. Sin embargo, el art. 261 LGAP establece que el procedimiento 
administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses 
posteriores a su iniciación. 
 

1.6.2. El artículo 317 de la LGAP dispone que los alegatos podrán presentarse por 
escrito, después de la comparecencia, únicamente cuando no hubiere sido 
posible hacerlo durante esta; sin embargo, el numeral 131 de la NRL establece 
que las partes realizarán su alegato de conclusiones al finalizar la 
comparecencia, sin perjuicio de que dentro de los tres días hábiles lo presenten 
por escrito en caso de no haberlo hecho durante tal comparecencia; es decir, da 
la posibilidad a las partes de escoger el modo de presentar el alegato de 
conclusiones, lo cual pareciera contradecir lo estipulado en la LGAP. 

 
1.6.3. El artículo 319 LAGP establece que, terminada la comparecencia, el asunto 

quedará listo para dictar el acto final, lo cual deberá hacer el órgano competente 
dentro del plazo de quince días, contado a partir de la fecha de la 
comparecencia, mientras que el numeral 134 de la NRL define el plazo de un 
mes contabilizado a partir del recibo del informe final para dictar la propuesta de 
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sanción; además, claramente se puntualiza que dicho plazo no constituye un 
plazo de prescripción. 

 
1.7. El desconocimiento del procedimiento administrativo disciplinario ordinario 

regulado en la NRL es una de las principales dificultades que señalan quienes 
han participado en la instrucción de algún procedimiento de este tipo, lo que 
causa una deficiente gestión en la tramitación de los procedimientos 
administrativos disciplinarios ordinarios, al ser que el 84 % de los funcionarios 
consultados consideran útil la elaboración de una guía de procedimientos 
administrativos disciplinarios, que especifique, de manera clara y sencilla, el 
curso de acción en la tramitación de estos procedimientos. 

 
1.8. Pese a que para la mayoría de los funcionarios consultados el procedimiento 

administrativo disciplinario ordinario regulado en la NRL es sumamente difícil y 
largo, gran parte de estos considera procedente la permanencia de la Normativa 
de Relaciones Laborales como complemento de la LGAP, por cuanto, según 
indican, la NRL desarrolla cuestiones que no se contemplan en la LGAP, como, 
por ejemplo, lo relativo a la investigación preliminar, el trámite de las 
excepciones, el contenido del informe de conclusiones y del acto final, así como 
el desarrollo de la comparecencia, entre otros. 
 

2. Propuesta de mejora  
 
El objetivo de realizar esta investigación radicó específicamente en lograr evidenciar los 
alcances y las limitaciones normativas y prácticas que existen en el procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario de la CCSS y, a partir de ello, determinar cuál es la 
mejor solución: una propuesta de reforma que modernice y brinde alternativas para mejorar 
dicho procedimiento, o bien, plantear la derogatoria de tales disposiciones. 
 
Ahora bien, una vez desarrollados los apartados anteriores, en los cuales se explicó 
detalladamente el procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS, para lo 
cual se consideró la percepción de los profesionales responsables de asesorar a la 
Administración Activa en el ejercicio de sus potestades disciplinarias y el análisis de la 
situación fáctica actual, evidenciada tanto por la CGR como por la propia Dirección Jurídica 
institucional, respecto de las disposiciones normativas en torno a este procedimiento, se 
logró corroborar, con total certeza, que el procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario de la CCSS es demasiado largo, denso y complejo; presenta en este momento 
duplicación de disposiciones, extensión de plazos, etapas innecesarias, recursos en 
demasía, intervención de órganos que no tienen razón de ser ni incidencia directa sobre la 
decisión final, entre otras situaciones. Es decir, todo ello entorpece la gestión disciplinaria 
de la Institución, debido a procedimientos que duran varios meses e incluso años en ser 
finalizados.  
 
En virtud de ello, se ha considerado proponer las siguientes propuestas de mejora, con el 
fin de garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS: 
 

2.1. Derogación de disposiciones y reforma de la NRL 
 
Para la elaboración de este trabajo de investigación se partió de la hipótesis de que para 
garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, es necesario 
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racionalizar el procedimiento administrativo ordinario, y que para ello, el Libro Segundo de 
la Normativa de Relaciones Laborales debe ser derogado, por cuanto las disposiciones del 
procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública son suficientes 
para garantizar que el procedimiento administrativo sea conducido con celeridad y 
eficiencia. 
 
Ahora bien, una vez analizado el procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la 
CCSS, se logró constatar que este procedimiento es demasiado denso y complejo, repleto 
de etapas sumamente dilatorias e innecesarias, por lo que, efectivamente, para 
racionalizarlo la opción más eficiente es derogarlo y establecer que el procedimiento 
administrativo disciplinario se realizará conforme a las disposiciones de la LGAP.  
 
Sin embargo, es imperativo tomar en cuenta el criterio vertido por los funcionarios 
consultados con respecto a este punto, pues únicamente el 47% de los entrevistados 
consideraron que la LGAP se basta por sí sola, de manera que no es necesaria la existencia 
de la regulación del procedimiento administrativo disciplinario ordinario en la NRL; por otra 
parte, el 53% de estos funcionarios considera que sí es procedente la coexistencia de 
ambos cuerpos normativos, por cuanto, a su criterio, la NRL complementa la LGAP, en el 
sentido de que contiene disposiciones que no se contemplan en la LGAP, como, por 
ejemplo, lo relativo a la investigación preliminar, prescripción e incidentes. 
 
En este sentido, es importante señalar que las disposiciones contenidas en la NRL respecto 
del trámite que se les debe de dar a cuestiones procesales como las excepciones, las 
medidas cautelares, la investigación preliminar, el contenido de los informes de 
investigación preliminar y de conclusiones del órgano director, el trámite para acceder al 
MAPA, el contenido de las resoluciones inicio y acto final, así como el trámite de los 
recursos ordinarios y el extraordinario de revisión, y ejecución de la sanción, son muy 
completas, por cuanto recogen las disposiciones del ordenamiento jurídico que les son 
aplicables a estas figuras; de modo que, de ser ajustados estos artículos, de acuerdo con 
la propuesta de reforma presentada a la Gerencia Administrativa de la CCSS, podría 
configurarse en un instrumento valioso para el ejercicio de la potestad disciplinaria en la 
Institución. 
 
Así las cosas, para racionalizar el procedimiento administrativo ordinario y así garantizar un 
ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, se propone ajustar el 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario, regulado en el Libro Segundo de la 
Normativa de Relaciones Laborales a las disposiciones de la Ley General de la 
Administración Pública, de modo que se eliminen las etapas innecesarias, y se reduzcan 
los plazos, logrando con ello una mayor celeridad y eficiencia. 
 
Tal y como se explicó en el capítulo anterior, ya las instancias legales de la CCSS −sea 
Dirección Jurídica y CIPA− pusieron de manifiesto la necesidad de realizar una reforma a 
la NRL, en busca de una mayor celeridad y agilidad del procedimiento administrativo. En 
virtud de ello, se presentó a la Gerencia Administrativa una propuesta de reforma que 
pretende concordar el procedimiento administrativo ordinario de la CCSS con el 
procedimiento administrativo regulado por la Ley General de la Administración Pública, para 
lo cual proponen uniformar los plazos; eliminar la propuesta de sanción y la etapa de los 
órganos paritarios. 
 
Si bien dicha propuesta permitiría, en cierto grado, una simplificación del trámite del 
procedimiento, lo cierto del caso es que no se considera que sea suficiente para garantizar 
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una mayor eficiencia en el ejercicio de la potestad disciplinaria, por cuanto subsisten 
aspectos como la aplicación del MAPA y plazos más extensos que los regulados en la 
LGAP, que entorpecen la gestión disciplinaria en la Institución.  
 
Por consiguiente, se propone acoger la propuesta de reforma presentada a la Gerencia 
Administrativa de la CCSS, la cual establece la derogatoria de las disposiciones referentes 
a la propuesta de sanción y su oposición ante los órganos paritarios, con las siguientes 
variantes: 
 

a. Establecer el plazo para realizar la investigación preliminar, en máximo un 
mes, pudiendo prorrogarse por un plazo igual, para los casos que, 
justificadamente, sean considerados complejos. 

 
Actualmente, el plazo para la realización de la investigación preliminar se establece en el 
artículo 115 de la NRL en dos meses y en el 116 de tres meses, pudiendo prorrogarse por 
tres meses más, lo que supone la posibilidad de que una investigación preliminar se 
extienda hasta por seis meses. La propuesta de reforma de la CCSS con respecto a este 
plazo es el de uniformarlo, de modo que en ambos artículos se determina el término de tres 
meses para realizar la investigación preliminar. Dicho plazo se considera excesivamente 
amplio, por lo que se propone reducirlo a un mes, pudiendo extenderse a máximo dos 
meses cuando se trate de asuntos sumamente complejos. 

 
b. Eliminar la posibilidad de aplicar el MAPA previo al inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, de modo que este pueda ser solicitado una vez 
notificado el traslado de cargos y hasta la celebración de la comparecencia. 

 
Tal y como se indicó anteriormente, la aplicación del MAPA previo al inicio del procedimiento 
administrativo trae consigo posibles prescripciones de la potestad disciplinaria, así como la 
violación a principios que informan el procedimiento administrativo disciplinario, y que son 
garantes de un debido proceso, como lo son el principio de inocencia, culpabilidad, 
intimación e imputación. En virtud de ello, y el hecho de que permitir esta etapa procesal 
dilata la tramitación del procedimiento administrativo, se propone derogar el numeral 115 
bis de la NRL y eliminar, de esta forma, la posibilidad de solicitar el MAPA previo al inicio 
del procedimiento administrativo, y dejarla, únicamente, una vez iniciado este con su 
respectiva notificación del traslado de cargos. 
 

c. Reformar el trámite para la aplicación del MAPA, de manera que se elimine 
la duplicidad de trámites. 

 
La regulación del trámite para la solicitud y aplicación del MAPA establece una duplicación 
de acciones −solicitudes, resoluciones y recursos−, que podrían simplificarse del siguiente 
modo: que únicamente exista una solicitud por parte del trabajador, en la cual adjunte de 
una vez su propuesta reparadora, y la jefatura, en la resolución que acepta o rechaza la 
aplicación del MAPA, analice de una vez la propuesta del trabajador. 

 
d. Reducir el plazo de dos meses otorgado para realizar una segunda 

comparecencia a un plazo prudencial de máximo 15 días. 
 

El numeral 126 establece que, en caso de realizarse una segunda comparecencia, esta 
deberá llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes a la conclusión de la primera. 
Pese a que esta posibilidad se da en casos excepcionales, lo cierto del caso es que este 
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plazo es extenso en demasía, lo que la posibilidad de que el procedimiento se alargue sin 
justa causa. Si bien es cierto la LGAP no establece un plazo para realizar esta segunda 
comparecencia, se considera prudente reducir el plazo otorgado por el numeral 126 de la 
NRL a un a máximo 15 días. 
 

e. Ajustar los plazos de todo el procedimiento a los plazos establecidos en la 
LGAP. 

 
Para ello, debe disponerse que el procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la 
CCSS deba ser concluido con el dictado del acto final, dentro del plazo de dos meses a 
partir de su inicio. Para esto debe aclararse que, según lo regulado en el numeral 319 de la 
LGAP, una vez finalizada la comparecencia, el acto final debe ser emitido en el término de 
15 días; es decir, dentro del término de estos 15 días debe, necesariamente, el órgano 
director emitir su informe de conclusiones y remitirlo junto con el expediente al órgano 
decisor para el respectivo dictado del acto final. Además, deben ajustarse los plazos para 
interponer los recursos a tres días, tal y como lo establece la LGAP. 
 

2.2. Acreditación de conocimiento para instruir procedimientos 
administrativos disciplinarios mediante la preparación en el CENDEISSS:   

 
Una de las principales dificultades que señalan quienes han participado en la instrucción de 
procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, ya sea como comisión de 
investigación preliminar, órgano director u órgano decisor, es tener desconocimiento del 
procedimiento como tal −de su regulación− y el manejo de plazos para atender las 
diferentes gestiones.  
 
Aunado a ello, mayoritariamente se identifica el desconocimiento por parte de la 
Administración y de sus asesores legales, como una de las causas para la deficiente gestión 
en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, lo que hace 
pone de manifiesto la necesidad de capacitar de una mejor forma a los funcionarios en este 
tema. 
 
Si bien a partir de la emisión del informe de la CGR la CCSS realiza una serie de esfuerzos 
para capacitar a su personal en temas relativos al procedimiento administrativo, lo cierto 
del caso es que no se está obteniendo el resultado esperado, por cuanto las dudas 
subsisten.  
 
Por su parte, se tiene que la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 15.° de la sesión N.º 
8949, del 12 de diciembre de 2017, instruyó que toda comisión de investigación preliminar, 
y órgano director deberán estar integrados por al menos un profesional en Derecho, quien 
fungirá en el rol de coordinador. 
 
En virtud de ello, se propone a la Administración considerar la oportunidad de implementar 
un curso preparación para la instrucción de procedimientos administrativos disciplinarios, 
dirigido a todos los abogados de la Institución, que certifique su conocimiento en el 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la CCSS, de modo que solamente 
puedan ser nombrados como integrantes de una comisión de investigación preliminar o un 
órgano director aquellos abogados que cuenten con este requisito.  
 
Ello eliminaría el riesgo de procedimientos mal tramitados y malos asesoramientos al 
respecto, además de promover, en forma eficiente y eficaz, la gestión disciplinaria, en 



126 
 

procura de una cultura institucional y una constante capacitación del servidor, ante la 
eventual rotación de funcionarios en las distintas asesorías locales de la institución. 
  
Debido a la materia y competencia, se considera que las unidades llamadas a liderar esta 
estrategia son el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) como 
órgano técnico en materia de procedimientos administrativos, y el Centro de Desarrollo 
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). 
  
De esta forma, el CIPA deberá diseñar, en conjunto con el CENDEISSS, un curso de 
aprovechamiento virtual que se encuentre disponible y sea administrado por el CIPA,  sobre 
la gestión disciplinaria y la instrucción de procedimientos administrativos ordinarios, el cual 
deberá ser impartido a todos los abogados de las unidades locales de la CCSS, de modo 
que dicho curso constituya uno de los requisitos sine qua non para ejercer su labor de 
investigación e instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios. 
 
Se recomienda, además, crear un registro nacional de los abogados capacitados y 
autorizados para conformar comisiones de investigación preliminar y órganos directores, el 
cual sea, preferiblemente, administrado por el CIPA, que deberá también establecer los 
canales y medios pertinentes para que las unidades locales que necesiten formar o contar 
con nuevos profesionales calificados tengan acceso a estas capacitaciones. 

 

2.3. Guía para el ejercicio de la potestad disciplinaria en la CCSS 
 
Aunque la NRL constituye un instrumento que permite guiar al operador jurídico en la 
consecución de los fines del procedimiento administrativo, lo cierto del caso es que existe 
por parte de los funcionarios de la Institución un alto grado de desconocimiento en la 
materia, lo cual genera incertezas y debilidades en las actuaciones que giran en torno al 
ejercicio de la potestad disciplinaria, razón por la cual se considera que, aunque esta 
regulación sea racionalizada y simplificada mediante las reformas supra indicadas, para dar 
una mayor agilidad y celeridad al procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la 
CCSS se hace necesario que quienes estén llamados a ejercer la potestad disciplinaria, 
cuenten con un ABC del procedimiento; es decir, con una guía simplificada y dinámica que 
permita un acercamiento al procedimiento administrativo disciplinario más expedito y fácil, 
de forma que se reduzcan las brechas existentes entre la norma y quienes deben aplicarla, 
y se alcance una gestión disciplinaria más oportuna y eficiente. 
 
Se ha considerado procedente proponer una guía, por cuanto este tipo de instrumento 
constituye un documento que brinda lineamientos y orientaciones para la acción, en relación 
con el desarrollo de una actividad, la cual podría ser consultada por la Administración en 
caso de tener dudas respecto a cómo proceder o dirigir su actuación en torno a la gestión 
disciplinaria.  
 
La guía es una herramienta de nivel meramente operativo, que no necesita de grandes 
formalidades para su aprobación, por lo que podría constituirse en un instrumento ágil y 
flexible, de fácil adaptación, tanto a los cambios normativos como a los avances 
tecnológicos que permean el actuar de la Administración, aparte de permitir realizar la 
función de manera más eficiente y oportuna. 
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CONCLUSIONES  
 

El propósito de realizar esta investigación giró en torno a evidenciar los alcances y las 
limitaciones normativas y prácticas que existen en el procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario de la CCSS y determinar, a partir de ello, cuál es la mejor solución al 
problema planteado: El procedimiento administrativo ordinario regulado en la Normativa de 
Relaciones Laborales de la CCSS es sumamente complejo y extenso, lo cual conlleva la 
generación de vicios, entrabando con ello la búsqueda de la verdad real y, en general, los 
fines de la Administración.  
 
Se partió de la hipótesis de que, para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad 
disciplinaria en la CCSS, es necesario racionalizar el procedimiento administrativo ordinario 
y, para ello, el Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales debe ser derogado, 
por cuanto las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que el procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia. 
 
Sin embargo, una vez realizada la investigación respectiva con el análisis de los datos 
obtenidos, se llegó a la conclusión de que si bien es cierto la hipótesis planteada es 
acertada, no hay que dejar de lado que estamos ante relaciones de sujeción entre los 
funcionarios y la Administración, de modo tal que los ajustes que se propongan impactan 
directamente a los servidores de esta Institución. En virtud de ello, se consideró que para 
racionalizar el procedimiento administrativo ordinario de la CCSS y lograr un ejercicio ágil y 
eficiente de la potestad disciplinaria, sin afectar a gran escala las relaciones entre esta y 
sus trabajadores, no es necesario derogar las regulaciones de dicho procedimiento en la 
NRL, sino que basta con ajustarlo conforme a las disposiciones de la LGAP, de manera 
que, mediante una reforma normativa, se eliminen las etapas innecesarias y se reduzcan 
los plazos, logrando con ello una mayor celeridad y eficiencia. 
 
Para arribar a esta conclusión, se tomó en consideración lo siguiente:  
 
La potestad sancionadora de la Administración Pública constituye un poder legal que le es 
atribuido para que esta pueda corregir y sancionar a los administrados; como derivación de 
este derecho sancionador, se encuentra la potestad disciplinaria. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento administrativo disciplinario se encuentra 
regulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, la cual 
establece claramente el deber de la Administración de ejecutar los procedimientos 
administrativos con especial apego a los principios de economía, celeridad y eficiencia.  
 
Consecuencia de lo anterior, se entiende que la Administración debe evitar los trámites 
lentos o complejos, que puedan llegar a impedir el célere desenvolvimiento del 
procedimiento administrativo. 
 
Sin embargo, este mandato no se cumple a cabalidad, por cuanto en las diferentes 
Administraciones Públicas se suscriben reglamentaciones sobre el procedimiento 
administrativo disciplinario, las cuales, en algunas ocasiones, tienden a entorpecer esa 
gestión eficiente y célere que debe informar todo procedimiento administrativo. Tal es el 
caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual reguló lo correspondiente al 
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procedimiento administrativo ordinario en el Libro Segundo de la Normativa de Relaciones 
Laborales. 
 
Del análisis de dicho procedimiento se logró evidenciar que su duración, en el mejor de los 
escenarios, supera en demasía los dos meses preceptuados en la LGAP, e incluye etapas 
que no se regulan en dicha ley, extiende los plazos para interponer recursos e introduce 
figuras inexistentes a nivel legal, como lo son la propuesta de sanción y la aplicación del 
MAPA. 
 
Sobre este procedimiento, y con el fin de identificar cómo se vislumbra su regulación en la 
NRL por parte de quienes están llamados a emplearlo, se aplicaron una serie de 
cuestionarios a algunos abogados que conforman la Red Jurídica institucional; así, del 
análisis de sus respuestas se logró determinar que estos profesionales coinciden en que el 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario de la NRL es sumamente complejo y 
extenso, además de carecer de agilidad y flexibilidad para lograr la instrucción de los 
procedimientos administrativos de manera célere y eficiente.  
 
Sin embargo, para la mayoría de los funcionarios institucionales que contestaron las 
consultas del cuestionario, es necesaria la existencia de la regulación del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario en la NRL, por cuanto consideran que la NRL 
complementa la LGAP, en el sentido de que contiene disposiciones que no se contemplan 
en la segunda, como, por ejemplo, lo relativo a la investigación preliminar y la prescripción, 
entre otros. 
 
Además, se identifica el desconocimiento por parte de la Administración y de sus asesores 
legales, como una de las causas para la deficiente gestión en la tramitación de los 
procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios. 
 
Por su parte, del análisis exhaustivo que se realizó a la regulación del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario en NRL, con ocasión de este trabajo de investigación, 
se evidenciaron las posibles deficiencias: 
 

1. Existe una posible violación a los principios de inocencia, culpabilidad, intimación e 
imputación, con la aplicación del MAPA, al permitirse este previo a la notificación de 
la resolución inicial de traslado de cargos. 
 

2. Posible prescripción de la potestad sancionadora de la Administración en dos 
momentos procesales: 1) Apertura del procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario, posterior al incumplimiento del plan remedial aprobado en el MAPA, y 2) 
Propuesta de sanción y conocimiento de los órganos paritarios. 

 
3. Duplicación de actos que no dan valor agregado al procedimiento; entre estas, se 

puede mencionar: duplicación de actuaciones y recursos en el MAPA, la propuesta 
de sanción, audiencias en las paritarias e informes de carácter meramente 
recomendativo. 
 

4. Dentro del articulado existen contradicciones normativas, que complican el ejercicio 
eficiente de la gestión disciplinaria.  

 
5. Se identificaron contradicciones de las disposiciones de la Normativa de Relaciones 

Laborales con respecto a la Ley General de la Administración Pública. 
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Como parte de las acciones que la CCSS ha realizado para mejorar su gestión disciplinaria, 
se logró ubicar las siguientes: 
 

1. La Dirección Jurídica institucional inició una serie de capacitaciones en materia de 
procedimientos administrativos e investigación preliminar, las cuales son 
coordinadas por medio de la Subdirección, la cual tiene a cargo la Red Jurídica 
institucional. 
 

2. Se crearon e implementaron los Mecanismos Alternos al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y/o Patrimonial (MAPA), cuyo objetivo fue generar un 
clima laboral positivo, en el contexto de las relaciones laborales CCSS-trabajador. 

 
3. Se implementó el procedimiento administrativo electrónico, para lo cual la 

Administración incluyó en el sistema de información JURIX las colecciones de 
investigación preliminar, MAPA y procedimiento administrativo. 

 
4. La Junta Directiva instruyó acerca de que “todo órgano director y comisión de 

investigación preliminar debe estar integrada por un profesional en derecho quien 
fungirá el papel de coordinador del órgano” [sic]. 

 
5. Se conformó un grupo de trabajo para analizar la regulación del procedimiento 

administrativo de la NRL y proponer las reformas respectivas. La propuesta 
presentada a la Gerencia Administrativa procura concordar el procedimiento 
administrativo ordinario de la CCSS al regulado en la Ley General de la 
Administración Pública y a las disposiciones del nuevo Código de Trabajo y Código 
Procesal Civil, e intenta evitar duplicaciones y contradicciones normativas, aclarar 
la redacción de varios artículos, así como llenar vacíos normativos. 

 
Ahora bien, tomando en consideración las deficiencias normativas encontradas, así como 
la percepción de los profesionales llamados a ejercer la instrucción de estos procedimientos 
administrativos, o bien asesorar a la Administración Activa en el ejercicio de sus potestades 
disciplinarias, del mismo modo que el análisis de la situación fáctica actual que atraviesa la 
institución en aras de mejorar su gestión disciplinaria, se llegó a la conclusión de que para 
garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, es necesario 
realizar los siguientes ajustes: 
 

1. Realizar una reforma normativa al procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario de la NRL, de modo que: 
 

✓ se deroguen las disposiciones referentes a la propuesta de sanción y su 
oposición ante los órganos paritarios. 
 

✓ se establezca el plazo para realizar la investigación preliminar, en máximo 
un mes, pudiendo prorrogarse por un plazo igual, para los casos que, 
justificadamente, sean considerados complejos. 

 
✓ se elimine la posibilidad de aplicar el MAPA previo al inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, de manera que este pueda ser solicitado una 
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vez notificado el traslado de cargos y hasta la celebración de la 
comparecencia. 

✓ se reforme el trámite para la aplicación del MAPA, con el propósito de 
eliminar la duplicación de trámites. 

 
✓ se reduzca el plazo de dos meses otorgado para realizar una segunda 

comparecencia, a un plazo prudencial de máximo 15 días. 
 

✓ se ajusten los plazos de todo el procedimiento a los plazos establecidos en 
la LGAP.  
 

2. Implementar un curso preparación para la instrucción de procedimientos 
administrativos disciplinarios, dirigido a todos los abogados de la Institución, que 
certifique su conocimiento experto en la materia, de modo que solamente puedan 
ser nombrados integrantes de una comisión de investigación preliminar, o un órgano 
director, aquellos abogados que cuenten con este requisito. 
 

3. Adoptar, como parte de sus instrumentos internos, la guía que se anexa a este 
trabajo de investigación, con el fin de que los funcionarios cuenten con un 
documento de consulta que brinde lineamientos y orientaciones para el adecuado 
ejercicio de la potestad disciplinaria. 

Si estas tres recomendaciones fueran acogidas por la Administración, se considera que en la 
CCSS se logrará una ejecución de la gestión disciplinaria más eficiente, ágil, eficaz y célere, 
lo cual permitiría conducir el procedimiento administrativo, con arreglo a las normas de 
economía y simplicidad, igual que contribuir a la consecución de los fines institucionales y velar 
por el respeto del ordenamiento jurídico y los derechos de los administrados. 
 

COMENTARIOS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

1. La MSc. Ilse Díaz Díaz, consultó sobre el espíritu que impulsó la creación de los 

mecanismos alternos al procedimiento administrativo, y señaló que le parece 

improcedente la aplicación de esta figura, por cuanto la potestad sancionatoria, al ser 

una potestad de imperio, es indisponible, existiendo una imposibilidad por parte de la 

Administración, para conciliar. Por su parte, se cuestiona cómo habrán asimilado los 

principios de celeridad, seguridad y debido proceso, a la hora de plantear la 

introducción del MAPA dentro del procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Al respecto, se considera que el espíritu que impulsó la creación del MAPA fue lograr 

una reducción en la cantidad de procedimientos administrativos que se instruyen. Si 

bien es cierto, esto se hizo con el fin de lograr mayor celeridad y menor uso de los 

recursos institucionales, lo cierto del caso, es que podría existir una violación al debido 

proceso, por cuanto la Administración no renuncia a su potestad de sancionar, sino 

más bien, lo que sucede con esta figura, es que se salta la realización del 

procedimiento administrativo, y con la aceptación de la responsabilidad del funcionario, 

se aplica una sanción menos gravosa. 
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2. El MSc. Hubert Fernández Argüello, señala que sí está de acuerdo con la posibilidad 

de que la Administración pueda conciliar. Aclara que a nivel judicial es una práctica 

que permite la finalización de los procesos de una manera más satisfactoria para las 

partes, y no ve problema alguno en que se aplique este tipo de figura a nivel 

administrativo. 

 

Si bien es cierto, el MAPA podría ahorrar tiempo y recursos en la tramitación de los 

procedimientos administrativos, se considera un poco peligroso su aplicación, máxime 

si se da de previo al inicio del procedimiento administrativo, por cuanto el administrado 

no conoce a detalle los hechos que se le imputan ni la calificación jurídica de estos y 

la posible consecuencia legal a la que se expone. Considero que lo procedente es 

permitir la aplicación de esta figura únicamente ya iniciado el procedimiento 

administrativo, al igual que sucede en sede judicial, donde la conciliación está 

establecida como una etapa procesal más. 

 

3. El MSc. Alonso Núñez Quesada, manifiesta que le hubiera gustado que, como parte 

de la tesis se desarrollara más a profundidad, quién ostenta la competencia para 

sancionar, debido a que su experiencia como litigante, le ha mostrado el grado de 

ignorancia en este aspecto.  

 

Al respecto, procede señalar que, como parte de la experiencia laboral de esta 

investigadora en la CCSS, se ha observado que, en reiteradas ocasiones, la 

Administración activa realiza consultas sobre este tema a la Dirección Jurídica de la 

CCSS, lo cual evidencia que efectivamente no hay total claridad por parte de la 

Administración, respecto de quién ostenta la potestad sancionatoria. Ante dichas 

consultas, la Dirección Jurídica ha manifestado que la competencia para sancionar la 

posee la jefatura inmediata del funcionario, sin embargo, la estructura organizacional 

de la Caja es tan complicada (mayoritariamente a nivel de hospitales) que no siempre 

se tiene claridad sobre quien ejerce una jefatura real y efectiva. 
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ANEXOS 
 

• Guía para el ejercicio de la potestad disciplinaria en la CCSS: Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario. 

• Respuestas a los cuestionarios aplicados. 
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Respuestas a los cuestionarios aplicados: 
 

ENCUESTA COMPLETA 

• Recopilador: Web Link 1 (Enlace web) 

• Comenzó: viernes, 12 de febrero de 2021 6:59:57 

• Última modificación: viernes, 12 de febrero de 2021 7:05:11 

• Tiempo destinado: 00:05:14 

• Dirección IP: 190.171.106.99 

Página 1 

P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
Plazo de la investigación preliminar, según la normativa existe dos; en el caso de los procedimientos 
de carácter patrimonial la distribución de la responsabilidad entre varios funcionarios; la presentación 
de recursos en escalerilla 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Falta de motivación de los actos finales y de la determinación de la sanción, se apartan de los criterios 
de los órganos paritarios sin una debida fundamentación 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
En general sí. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
El tema del plazo de las investigaciones preliminares, el establecer disposiciones que guíen a los 
órganos directores para rechazar una gestión por impertinente 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
Se considera que la Normativa debería de establecer únicamente las disposiciones que no se 
contemplan en la LGPA, por ejemplo el tema de prescripciones o incidentes, rechazo por 
impertinente de gestiones, análisis de la necesidad de las paritarias 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 
Se omitió esta pregunta 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La desactualización de las normas. El tema de la caducidad y el tratamiento de los órganos paritarios. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Prescripción y caducidad, la distinción entre ambos institutos. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No, es un proceso engorroso, en demasía garantista, el cual debe ser eliminado incluso la 
participación de los órganos paritarios por la dilatación del procedimiento administrativo. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
La eliminación de los órganos paritarios. Y la eliminación de tantas garantías para las partes, que ni 
siquiera han sido reconocidas por la Sala Constitucional. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
Si es necesario que exista, sin embargo, debe ser más claro y ágil para quienes debe aplicarlo. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Si, porque en la mayoría de los órganos decisores y directores, no son abogados y si lo son, 
no cuentan con el conocimiento suficiente para tramitar un procedimiento administrativo. 
Entonces, es importante que contenga una explicación breve y sencilla con un lenguaje 
comprensible, para cualquier persona sobre cada una de las etapas de dicho procedimiento. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
El traslado a los órganos paritarios, la propuesta de sanción y temas de prescripción 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
prescripción para iniciar el procedimiento 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No, debió apegarse a la LGAP 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
eliminar la etapa de conocimiento de los órganos paritarios y la propuesta de sanción 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
son suficientes y tienen supremacía normativa 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Para claridad de la Administración en cuanto a pasos a seguir, podría ser una línea del 
tiempo que incluya plazos, sujeto competente para realizar la acción, un resumen de lo que 
corresponde esa actividad 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
la gestión de los órganos bitartitos y paritarios ya que son instancias de creación CCSS que no se 
establecen en la LGAP y que generan dudas y complicaciones en la Administración 
P2 
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En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
falta en la imputación de las conductas a investigar de manera correcta 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
en la literalidad si está claro, no obstante, al no ser igual al que se regula en la LGAP, se genera una 
confusión. Por ejemplo con los órganos bipartitos y paritarios. considero que dicha instancia debe 
ser revisada. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
debe revisarse los órganos b y p, considero que el procedimiento como hasido pensado en la LGAP 
es garante de la doble instancia recursiva. Por lo que, dichos órganos generan un trámite extra que 
no abona a dicha garantía. Además de ello, son recomendativos y he visto en la práctica que por lo 
general, no se apegan a sus recomendaciones, más bien son fundamentos que los investigados 
utilizan en sus recursos. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
Me parece que podrían complementarse. Ya que la NRL tiene dispocisiones en investigacón 
preliminar, prescripción y órganos procedimentales que podrían rescatarse para una mejor gestión 
de los procedimientos en CCSS. Sin embargo, parece que el procedimiento LGAP ha sido suficiente 
porque en las demás instituciones públicas se instruyen los procedimientos bajo su amparo sin mayor 
novedad. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• para facilitar la gestión a funcionarios que, sin tener formación legal deben instruir y resolver 
procedimientos administrativos. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
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Redacción de documentos legales, resolución de recursos, usualmente no son abogados y se 
enfrentan a documentos legales que deben atender 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
incumplimientos de plazos y algunas formalidades del proceso 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
En realidad sí, pero debería ser desarrollado en su totalidad por expertos (CIPA) 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
expediente digital definitivamente y centralizar en CIPA 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
La Normativa completa algunos aspectos muy generales de la LGAP por lo que si me parece 
necesaria la permanencia, además de que tiene incorporada la participación de órganos paritarios 
que la Ley no contempla 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Es una necesidad, tener un ABC del procedimiento 

 

ENCUESTA COMPLETA 

• Recopilador: Web Link 1 (Enlace web) 

• Comenzó: viernes, 12 de febrero de 2021 7:27:26 

• Última modificación: viernes, 12 de febrero de 2021 7:54:25 

• Tiempo destinado: 00:26:58 

• Dirección IP: 152.231.183.235 

Página 1 

P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La recusación, la prescripción, aspectos de plazos que se otorgan en nuestro procedimiento 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
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Traslados de cargos carentes de una debida imputación e intimación, falta de motivo, contenido y fin 
en las resoluciones, violaciones al derecho de defensa 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No, no lo considero claro porque tiene varios aspectos regulados contrarios a la ley, como lo plazos 
de prescripción otorgados, no es eficiente ni ágil ya que con la propuesta de sanción y los órganos 
paritarios se crean como 3 instancias. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
que no haya propuesta de sanción, el plazo que puede permanecer en los órganos paritarios 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
Considero que el procedimiento de la Ley General es suficiente, no obstante me parece que se 
deberían conservar algunos aspectos como el plazo que nosotros tenemos para interponer los 
recursos el cual es más favorable 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Porque en muchas ocasiones se nombran órganos directores que no son abogados y gente 
que no tiene experiencia, por lo cual es importante que tengan una guía práctica para poder 
apoyarse. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La recusación, la prescripción, aspectos de plazos que se otorgan en nuestro procedimiento 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Traslados de cargos carentes de una debida imputación e intimación, falta de motivo, contenido y fin 
en las resoluciones, violaciones al derecho de defensa 
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P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No, no lo considero claro porque tiene varios aspectos regulados contrarios a la ley, como lo plazos 
de prescripción otorgados, no es eficiente ni ágil ya que con la propuesta de sanción y los órganos 
paritarios se crean como 3 instancias. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
que no haya propuesta de sanción, el plazo que puede permanecer en los órganos paritarios 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
Considero que el procedimiento de la Ley General es suficiente, no obstante me parece que se 
deberían conservar algunos aspectos como el plazo que nosotros tenemos para interponer los 
recursos el cual es más favorable 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Porque en muchas ocasiones se nombran órganos directores que no son abogados y gente 
que no tiene experiencia, por lo cual es importante que tengan una guía práctica para poder 
apoyarse. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
ajuste de legalidad respecto del instituto de la prescripción del procedimiento ordinario al mediar 
órganos bipartitos o paritarios previo a la decisión final 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
cumplimiento de plazos y una mala o deficiente imputación 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
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no, ya que incorpora etapas no establecidas en el procedimiento ordinario legalmente establecido 
además de no ser clara con el cumplimiento de plazos , esto es relevante al estar frente a una materia 
que es reserva de Ley 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
eliminar el conocimiento a órganos bipartitos o paritarios, ya que no suma al proceso al ser 
recomendativos, tiende a generar un atraso al proceso 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
considero que si es posible la permanencia, a efecto de aclarar y ajustarlo a niveles de jerarquía y 
naturaleza propia de la CCSS, en el tanto se ajuste a la legalidad en todos sus extremos 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Me parece útil, para propiciar uniformidad en la actuación administrativa, como seguridad 
jurídica tanto a los órganos conformados, sea comisiones de investigación preliminar, órgano 
director y órgano decisor, así como a los asesores legales a nivel trasversal de la institución. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
la determinación clara de la imputación 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
no he tramitado ninguno en la Dirección Jurídica 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
no, porque generalmente el trámite no se lleva con la celeridad adecuada 
P4 
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¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
quizás un poco más de oralidad en el proceso lo haga más eficiente 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
sí son suficientes pero la administración debe garantizar una mayor celeridad en el proceso 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• bueno para los que en pocas ocasiones hemos incursionado en ese campo nos sería muy 
útil contar con una herramienta que brinde explicaciones claras de la aplicación e 
interpretación de la normativa. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
Los de ejecución de sanción, en la mayoría de los casos se presentan muchos sentimientos 
encontrados por parte del funcionario que cuanta con la potestad sancionatoria. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
No he tenido la oportunidad. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No, se debería tener mayor rigurosidad considero que a veces la norma es permisiva y flexible. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Las aspectos de ejecución de sanción, ya que muchas veces no obstante que se cuente con un 
dictado firme para ejecutar caben posibilidades de que sea absuelto el imputado. 
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P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
No considero que si se debe complementar con la NRL, pero que la normativa sea más rigurosa y 
puntual ya que en ocasiones considero que existen vacíos. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• Por que permitiría darle celeridad a los debidos procesos e inclusive reducir el margen de 
error que frecuentemente se presenta producto del desconocimiento que a veces existe en 
materia el cual viene a ser el hecho generador de nulidades , prescripciones y distintos vicios 
que producen los distintos incidentes. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
existen muchos vacíos y contradicciones en algunos puntos, como por ejemplo, en plazos para las 
investigaciones preliminares, sobre la aplicación de la prescripción cuando la persona esta 
incapacitada o de vacaciones, sobre la ejecución de la sanción, etc. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
que ingresan a la Dirección Jurídica para la atención de alguna consulta, ¿Cuáles son los principales 
yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
principalmente en la elaboración de las resoluciones de traslado de cargos y en que no se tiene 
definido que actos son recurribles o no 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
necesita deputarse y afinarse 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
la celebración de la audiencia debe adaptarse a los nuevos cambios y debe eliminarse 
definitivamente la participación de los órganos bipartitos y paritarios 
P5 
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¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
las normas deben interpretarse en forma armoniosa con otras, no puede pretenderse crear "islas" 
normativas, de hecho la LGAP no se basta por si sola para atender todo lo que pueda surgir en un 
procedimiento disciplinario, por ejemplo, no regula lo pertinente a las notificaciones ni a la 
prescripción 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• SI 

• Por qué?: 

• deben uniformarse los procedimientos a través de un instrumento de fácil entendimiento para 
que quien no sea abogado o no tenga experiencia en esos temas no pueda perderse; 
adicional a lo anterior, me parece que la NRL debe integrar los procedimientos establecidos 
en el Código Procesal Penal en lo que aplique, como por ejemplo, admisibilidad de la prueba, 
conducción de la audiencia, competencias del órgano director, etc... 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de 
Relaciones Laborales, que más dificultades o dudas que se le presentan a la 
Administración a la hora de ejercer su competencia disciplinaria? Por favor explique. 
Confeccionar el traslado de cargos. Para la administración resulta un poco complicado hacer una 
formulación de traslado de cargos correcta; es decir, les cuesta hacer una formulación de hechos 
de manera clara, precisa y circunstanciada y además, les genera dificultad la imputación correcta 
de esos hechos atribuidos. S 

P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos 
disciplinarios ordinarios, ¿Cuáles son los principales yerros procesales que se 
identifican con mayor frecuencia? 
Dejan pasar los tiempos de prescripción o de caducidad. Inician un procedimiento fuera del 
+término de la prescripción de un mes o el que corresponda segun el tipo de procedimiento. o 
dejan pasar el término de la caducidad sin hacerle algún movimiento al procedimiento. Además, se 
genera mucho problema con las notificaciones iniciales que a veces no saben cómo realizarlas en 
quellos casos que el trabajador se encuentre de vacaciones, incapacitado o con algún permiso. 

P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario tal y como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 
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• No 

• Por qué?: 

• porque establece -me parece- de manera inadecuada una propuesta de sanción que lo que 
hace es dilatar los procedimientos y nos aporta nada como valor agregado al 
procedimiento como tal, o al debido proceso y eso tiende a confundir mucho a la 
administración a la hora de resolver. Veamos que una propuesta de sanción es una simple 
propuesta que no resuelve nada y siempre habrá que dictar la resolución final que es la 
que realmente resuelve el asunto. 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario de la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados 
con el fin de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de 
economía y simplicidad, que permita una mejor gestión disciplinaria de la Institución? 
Explique 
Número uno, eliminar la propuesta de sanción y delimitar a un periodo muy corto de tiempo el 
término que tienen la Comisión y la Junta Nacional de Relaciones Laborales para que formulen su 
recomendación, de lo contrario deberán devolver el expediente al órgano decisor para que 
resuelvan. Eliminar artículo sobre notificaciones del inicio del procedimiento que establece de 
manera ilegal que cuando un trabajador se encuentra de vacaciones se le notifica cuando se 
reincorpore al centro de trabajo o el artículo que establece que cuando el trabajador se encuentre 
incapacitado se le podrá notificar y se suspenden los términos de la notificación y la 
comparecencia. 

P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de 
la Ley General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho 
procedimiento sea conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree 
necesaria la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de 
Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
La ley General de la Administración Pública a mi criterio es suficiente, pero la Normativa de 
Relaciones Laborales es más específica y ayuda a comprender un poco mejor el procedimiento. 

P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos 
disciplinarios ordinarios que especifique de manera sencilla el curso de acción que 
deberían seguir los funcionarios llamados a la tramitación de procedimientos 
disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• Podría ser muy útil para los funcionarios y jefaturas que llevan procedimientos 
administrativos y no son abogados. 
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Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
existen varios, entre ellos podemos citar las instauraciones de investigaciones preliminares, en 
muchas ocasiones los órganos decisores no sen enfáticos sobre los hechos que se pretenden 
investigar, esto finalmente afecta la decisión de realizar o no un procedimiento administrativo. 2. el 
tema de las competencias: muchos procedimientos administrativos se instauran por órganos no 
competentes, lo cual evidentemente viene a afectar el desarrollo del procedimiento. 3. el tema de las 
conformaciones de órganos directores: las conformaciones de órganos directores no se realizan a 
tiempo, esto debido a la cantidad de procedimientos que se llevan a lo interno del Hospital, esto 
dificulta que existan personas disponibles y con los conocimientos adecuados para llevar a cabo 
dichos procedimientos, esto en ocasiones termina haciendo que los procedimientos prescriban. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
el principal fallo es en el tema de redacción de traslados de cargos, las jefaturas competentes realizan 
malas imputaciones y esto ocasiona nulidades dentro del procedimiento, aunado a lo anterior, se 
inician procedimientos con problemas serios de prescripción. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Por qué?: 

• no en lo que respecta a los órganos bipartitos, cuando los expedientes llegan a esta etapa, 
se atrasan semanas inclusive meses, finalmente el análisis que les hacen no es el más 
idóneo, para la cantidad de tiempo que tarda el expediente en esta instancia. 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
específicamente lo relacionado a las comisiones de relaciones laborales, estas ocasionan que el 
expediente se mantenga en estas instancias, semanas e inclusive meses. por otro lado nuestra 
Normativa de Relaciones Laborales requiere una revisión integral, toda vez que existen una cantidad 
de lagunas y aspectos ambiguos. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
pienso que la normativa de Relaciones colabora bastante en el desarrollo del procedimiento 
administrativo, pero se pasa de garantista, esto ocasiona atrasos innecesarios dentro del 
procedimiento. ejemplo plazo para recursos, la propuesta de sanción, comisiones de relaciones 
laborales etc.… no digo que las comisiones deberían desaparecer, sino que las mimas deberían de 
ser dotadas por personal más idóneo, de manera tal que los análisis realizados por estas, sean 
realizados de una manera más adecuada. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• seria genial, la mayoría de órganos directores no tienen la capacidad técnica adecuada, y 
esto vendría a mejorar su función. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La comparecencia, ya que es la pieza clave del procedimiento ya que es donde el procedimentado 
puede ejercer su derecho de defensa 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Faltas al debido proceso, dejar en indefensión al procedimentado, caducidades y prescripción 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• Si 

• Por qué?: 

• Si esta bien regulado, o que sucede es que los funcionarios que son nombrados en los 
órganos directores le falta conocimiento y preparación 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Eliminar la propuesta de sanción ya que lo que genera es el retraso de la conclusión del 
procedimiento. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Se debería de utilizar un solo procedimiento en todo el sector público, no debería de haber 
distinciones ya que todos somo empleados públicos 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• Sería una herramienta muy útil para los órganos ya que existe mucho desconocimiento en 
cuanto a la tramitología de los procedimientos. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
los plazos de prescripción y de caducidad, son términos que no manejan muy bien la Administracion 
y esto produce que algunos casos no lleguen correctamente a cumplir su objetivo 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
La omisión de indicar claramente al investigado los derechos que le asisten como investigado 
conforme a lo que establece las leyes existentes. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• Si 

• Por qué?: 

• Porque guía en la conducción del proceso paso a paso cuales son las acciones que se debe 
realizar en cada etapa del procedimiento 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Los aspectos que se refieren en la normativa al MAPA, por cuanto es de desconocimiento su 
aplicación para muchas jefaturas. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
considero que ambos son necesarios y van de la mano, por cuanto se complemente entre sí para 
ampliar el panorama en cuanto a los procedimientos administrativos. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• Facilitaría el trabajo a los funcionarios con poca experiencia que son llamados a formar parte 
de Comisiones de investigaciones u órgano director de cómo debe ser conducido el 
procedimiento. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
Definición de competencias es decir a quién le corresponde ejercer la potestad disciplinaria, 
constatación de elementos para definir el inicio de una IP o un PAD 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
confundir el trámite de un PAD con una IP, no juramentar a los testigos, juramentar al investigado, 
plazos para el dictado de las diversas resoluciones, que las jefaturas no manejan el procedimiento 
administrativo 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Por qué?: 

• la existencia de los órganos paritarios que son recomendativos, retrasa sobremanera el 
procedimiento administrativo, cuando se requiere aplicar una sanción. Además, cuando se 
requiere la atención de recursos en alzada, el plazo que se demora en la atención de las 
gestiones sobrepasa lo establecido en la NRL, demorando el procedimiento como tal 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
capacitación a jefaturas y funcionarios, revisión de la NRL respetando los derechos del investigado 
pero logrando que el procedimiento se lleve a cabo de manera más ágil, eliminando las etapas que 
provocan atraso en el mismo, como lo señalado respecto de los órgano paritarios, tema que ha sido 
debidamente abarcado por los tribunales de justicia; proponer una atención más expedita de los 
superiores jerárquicos en los asuntos que sean sometidos para su atención, dado que en algunos 
casos se demoran meses para resolver una gestión. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Definitivamente la Ley General de la Administración abarca los aspectos esenciales para el trámite 
de un procedimiento administrativo; la NRL por su parte amplía plazos e instancias, provocando que 
el PAD demore aún más tiempo 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
En algunos casos la aplicación de la sanción, por cuanto en veces difieren lo que dice el informe de 
conclusiones, la recomendación dada por la Comisión o Junta NRL 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Prescripción, falta de fundamentación 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Por qué?: 

• Se contradice en algunos puntos con la Ley General de la Administración Pública. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Que se ajuste la normativa a la Ley General de Administración Pública, por ejemplo en el tema de 
prescripción 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Considero que la LGAP es suficiente, la normativa al ser aprobada con el consentimiento de los 
sindicatos es un poco abusiva. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• No 
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Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La Administración no tiene claro cuáles son sus competencias, desde la toma de decisiones para 
dar inicio al procedimiento administrativo hasta el momento de ejercer su competencia disciplinaria. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
Todo lo concerniente al tema de prescripción y caducidad. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• Si 

• Por qué?: 

• La Normativa de Relaciones Laborales es clara, viene siendo una guía ordenada de 
cómo atender el procedimiento, sin embargo la administración no acostumbrar a estudiarla 
y pretende que el asesor legal lo haga por ella. 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Pienso que con la implementación de JURIX se minimiza el riesgo de que el procedimiento no llegue 
a un buen puerto, sin embargo sería de utilidad para la administración alguna guía de cómo se debe 
aplicar la sanción disciplinaria. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
El Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Labores viene siendo como una guía práctica del 
procedimiento. La Ley es muy general y el Libro Segundo de la NRL es más específico. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• Como lo externé líneas arribas, una guía para la Administración responsable de 
aplicar la sanción es mucha utilidad. 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 



181 
 

dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
La redacción garantista de la norma genera una serie de actos procesales innecesarios, se crea 
prescripción vía normativa, lo cual va en contra del principio de reserva de ley, la normativa "judializa" 
en demasía, un procedimiento que debe ser expedito, por mandato legal con incidentes que no están 
regulados en la LGAP 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
La competencia del órgano decisor, prescripciones y el orden de resolución de los recursos o 
incidentes presentados 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Por qué?: 

• Se le agregaron fases inexistentes en la LGAP, se crearon prescripciones, se aumentaron 
plazos de ley sin justificación y tiene algunas prohibiciones absurdas como lo es la 
posibilidad de que la investigación preliminar se realice por personas del mismo servicio, 
dado que el órgano decisor puede el mismo llevarla 

P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Una regulación apegada más a la LGAP donde los incidentes y recursos se ajusten a los que la 
norma establece por lo que, es innecesario crear otras figuras legales, pues la norma establece un 
Proceso célere, por lo cual, no se cumple ese precepto legal 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Si son suficientes, puesto que la misma Procuraduría lo reguló mediante un manual práctico, 
ajustado al debido proceso y derecho de defensa 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• El procedimiento administrativo disciplinario es de aplicación por parte de las jefaturas que 
no siempre tienen asesoría legal directa, lo cual también ocurre con los órganos directores 
que se instruyen 
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P1 
Durante su experiencia como asesor legal, ¿Cuáles han sido los aspectos del procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario regulado en la Normativa de Relaciones Laborales, que más 
dificultades o dudas que se le presentan a la Administración a la hora de ejercer su competencia 
disciplinaria? Por favor explique. 
En realidad la NRL fue adaptada a la LGAP y otras normas, en mi experiencia uno que otro plazo 
que es más amplio en la NRL, también el tema de las Instancias. 
P2 
En su labor de revisión de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios, 
¿Cuáles son los principales yerros procesales que se identifican con mayor frecuencia? 
El tema de la Prescripción. 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• Si 

• Por qué?: 

• Ágil no tanto, volvemos a lo mismo de los plazos más amplios en la Normativa. 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Plazos e instancias, se podría comprimir además algunos temas, como lo de los órganos paritarios 
o bipartitos 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Siendo que la NRL de la caja se trató de adaptar a la LGAP, consideraría Norma suficiente en ese 
campo, claro teniendo la supletoriedad de ser necesario. 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios 
que especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados 
a la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Explique: 

• Completamente de acuerdo, ya que la primera objeción que tienen los funcionarios que 
tramitan Procedimientos es que no comprenden lo dispuesto en la Ley y la Normativa porque 
no son abogados. 
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P1 
Durante su experiencia como órgano director, ¿Cuáles han sido las principales dificultades o dudas 
que se le han presentado a la hora de ejercer su labor durante la instrucción de un procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario? Por favor explique 
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La CCSS ha tiene muchas normas y no hay un repositorio único por lo que hallarlas es un tema 
complejo 
P2 
¿Considera usted eficiente y ágil el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y como 
está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Explique: 

• Incorpora defensas como las excepciones que no están reguladas en las leyes que le dan 
origen al tema, ejemplo de ello la litis consorcio las Iva necesaria que no debe aplicar nunca 
(responsabilidad personalísima) y se ejerce con frecuencia 

P3 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Art. 122 en cuanto a los requisitos para notificar que van más allá de los de la ley de notificaciones, 
art. 110, 111 y 112 excepciones e incidentes desfasados con el nuevo CPC, entre otros 
P4 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
La LGAP no considera el debido proceso, por eso es bueno un procedimiento interno, pero la NRL 
en muchos aspectos fueron copiados de la LGAP, porque lo que innovó poco al respecto. El tema 
recursivo en la LGAP es mucho más eficiente que el de la NRL, por las múltiples defensas y por la 
fase final en cuanto a la propuesta de sanción 
P5 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• No 

• Por qué?: 

• Porque ya se cuenta con la NRL y una guía aportaría poco ya que depende de lo que el 
lector comprenda, es mejor una formación interna dirigida por el CIPA para los funcionarios 
que hacen procedimientos en el nivel local y regional 
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P1 
Durante su experiencia como órgano director, ¿Cuáles han sido las principales dificultades o dudas 
que se le han presentado a la hora de ejercer su labor durante la instrucción de un procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario? Por favor explique 
Las principales dificultades que se han presentado en la instrucción de procedimientos 
administrativos disciplinarios es que la solicitud de inicio de procedimiento administrativo en los casos 
que opera el plazo prescriptivo de un mes regulado en el artículo 414 del Código de Trabajo, son 
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enviadas muchas veces a punto de cumplirse ese mes, siendo que este plazo se interrumpe solo 
con la notificación del traslado de cargos. 
P2 
¿Considera usted eficiente y ágil el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y como 
está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• Si 

• Explique: 

• Pero resulta necesario que se aclare el artículo 118 de la Normativa de Relaciones Laborales 
institucional, porque se establece que se cuenta con un mes para ordenar la apertura del 
procedimiento administrativo, siendo que en los casos que aplica el plazo prescriptivo de un 
mes regulado en el artículo 414 del Código de Trabajo, se interrumpe con la notificación de 
la resolución inicial. Por lo que ello lleva a confusión al Órgano Decisor. 

P3 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Resulta necesario que se compile a nivel institucional todas las normas y regulaciones internas de 
la Institución, con la finalidad de que los Órganos Directores, los cuales no solo están conformados 
con funcionarios del CIPA, así como los Órgano Decisores, cuenten con una herramienta que 
contenga las normas institucionales, que sean de aplicación en el fundamento de la resolución inicial, 
el informe de conclusiones, el acto final, respectivamente. Porque muchas veces se debe gestionar 
la certificación de una regulación específica ante determinada Unidad institucional, lo que conlleva 
tiempo. 
P4 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
La celeridad y eficiencia están aparejados con el respeto de otros principios generales del 
procedimiento y principios del Debido Proceso, como bien está preceptuado en artículo 95 de la 
Normativa de Relaciones Laborales institucional. Por lo que debe tenerse cuidado que esa 
instrucción célere no sea ineficiente al conllevar un quebranto de otros principios. 
P5 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• Si 

• Por qué?: 

• Debe tomarse en consideración que los Órganos Directores no solo se conforman con 
funcionarios (as) del CIPA, siendo que también se conforman con funcionarios (as) de otras 
dependencias institucionales, conforme se regula en la Normativa de Relaciones Laborales, 
en los procedimientos administrativos ordinarios de responsabilidad disciplinaria sino de 
responsabilidad patrimonial tal y como lo dispone el Título I , en materia de hostigamiento 
laboral Título IV de la citada Normativa. 
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Página 1 

P1 
Durante su experiencia como órgano director, ¿Cuáles han sido las principales dificultades o dudas 
que se le han presentado a la hora de ejercer su labor durante la instrucción de un procedimiento 
administrativo disciplinario ordinario? Por favor explique 
Suspender audiencias por incapacidad de los investigados 
P2 
¿Considera usted eficiente y ágil el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y como 
está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? 

• No 

• Explique: 

• No permite notificar la resolución inicial traslado de cargos por estar en vacaciones 
P3 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, que permita una 
mejor gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
La normativa debe ser modificada en la notificación 
P4 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento administrativo sea 
conducido con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las 
disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? 
Explique 
En la normativa excede el plazo para interponer excepciones 
P5 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios? 

• No 

• Por qué?: 

• Con solo modificar la normativa 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Prescripciones 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia ? Explique 
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Buscar más la conciliación y así evitar acudir a sede judicial 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
No. Ley muy viejo y no es dinámica. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• No 

• Por qué?: 

• Porque ya existe con la Normativa de Relaciones Laborales, lo que se debe más bien 
procurar es que sean solo abogados los que tramiten los mismos. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
desconocimiento de la jurisprudencia actualizada y de los principios generales del derecho, en 
especial el principio de especialidad de la norma, falta de asesoramiento por personal que domine 
realmente el tema 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Los plazos para evitar la prescripción o la caducidad tenerlos claros en la normativa con apego a los 
principios generales del derecho y la jurisprudencia actualizada, tener una mejor coordinación con el 
CIPA, ajustar los plazos con dicha área 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Si existe una Ley General de la Administración Pública bastante completa, para que mantener una 
normativa especial que atrasa y complica el procedimiento y provoca la condenatoria por prescripción 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 
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• Si pero que previo se elimina el apartado establecido en la normativa de relaciones laborales 
de la CCSS, y que dicha guía se de orientación con apego a la LGAP en caso de decidir 
utilizar esta ley, y que dicha guía no se vuelva una larga normativa que resulte enredada y 
confusa, pero también que no resulte omisa y que de la posibilidad de actualizarse con el 
tiempo en concordancia con la jurisprudencia reciente. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Inaplicación del instituto de la prescripción en sede administrativa 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Me parece que la remisión a los órganos bipartitos tiende a crear confusión sobre sus alcances, y lo 
dictaminado es utilizado como prueba en el proceso judicial por el actor para advertir que lleva razón. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Coincido en que el procedimiento ordinario de la LGAP cumple con las características señaladas en 
la pregunta y por el contrario la premisa es que debe eliminarse y/o modificarse el tutelado en la 
norma interna 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Ello por cuanto la dirección de estos procesos no siempre recae en un profesional con 
formación en derecho y si lo es, el mecanismo propuesto ayuda a orientar y a ejecutar la 
labor asignada. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
No he tramitado procesos judiciales relacionados a procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
No solo el de la Caja, pero considero que para ser más eficaz el procedimiento administrativo 
disciplinario ordinario, debe ser más célere 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
No veo negativo la adición que hace la Normativa al procedimiento administrativo, pero considero 
que podríamos ser demasiado garantistas 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque hay muchos que no conocen bien el procedimiento y no tienen el expertis 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Violación al debido proceso, razonabilidad de la sanción, prescripción y caducidad 
P2 
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¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Resolución en un plazo determinado de los recursos que presentan los procedimentados 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
El procedimiento de la LGAP es suficiente, pero la NRL lo complementa por las negociaciones 
sindicales, por lo que no es factible desaplicarlo 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Por qué las personas que conforman los órganos directores y decisores no siempre son 
abogados 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
No se les da celeridad, se les ha dejado caducar. El acto final meramente plasma fundamento legal, 
pero no realiza desarrollo o análisis de fondo. 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Debe mejorarse sin duda alguna, la aclaración de funciones del órgano decisor. Y aclarársele la 
importancia de que haga su trabajo de manera eficiente y dentro de plazos. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Creo necesaria la permanencia de la NRL. Nos distingue y especializa nuestro procedimiento 
administrativo. El hecho de los órganos paritarios es fundamental incluso para el desarrollo del acto 
final, en caso de que es el órgano decisor decida apartarse del criterio emitido, lo que lo obliga a 
razonar y fundamentar, eso sirve para que precisamente se le de contenido al acto final. 
P4 
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¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Muchos órganos decisores no son abogados. Esto es un procedimiento que tarde o 
temprano, se verá en Tribunales de Justicia, y esa guía puede y debe facilitar el curso de las 
acciones. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Son muchos, no obstante uno de los principales problemas es el manejo de los tiempos, dado que 
la ley es muy clara en establecerlo, esto quiere decir que las prescripciones y caducidades se dan 
mucho en este tipo de procesos, los cuales a veces se tornan absurdos, tenemos casos que duran 
hasta cinco años, procesos donde el Órgano Director tarda hasta un año en emitir sus conclusiones, 
pese a que el proceso está listo para ello, de igual manera pasa con el Decisor, que tarda sin 
justificación alguna emitir la decisión final. Podría enumerar muchos más, pero este en especial es 
muy difícil de litigar. 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Considero que nuestra normativa se encuentra bien reglada, no obstante habría que modificar el 
asunto de los Órganos Paritarios y Bipartitos, esto por cuanto son órganos sumamente subjetivos, 
que más allá de un análisis técnico, en ocasiones emiten criterios sin ningún fundamento, considero 
que esta situación debe cambiarse, dado que es innecesario debido a que no tienen ninguna 
injerencia en el proceso, y a veces el proceso se extiende sin justificación alguna. Además de ello, 
debe existir una armonía con las leyes que engloban nuestro ordenamiento jurídico. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Bueno, considero que las pautas en nuestra LGAP son muy generales, las cuales nos dan las pautas 
a seguir, nuestra normativa, viene a regular a lo interno aspectos que la ley no cubre, es ese sentido 
que considero que las mismas están dadas, y que los Órganos deben seguir, el problema va más 
allá de normas, el problema radica mucho en el desconocimiento de doctrina y jurisprudencia, esto 
por cuanto considero que por falta de personal, se nombran órganos directores que por su 
especialidad (me refiero a no abogados) no tienen ni la más remota idea de cómo llevar a cabo un 
proceso como este, incluso, colegas que tampoco están muy familiarizados con el tema y cometen 
yerros que luego se complica a la hora de litigar, en síntesis, se debe de tener conocimiento más allá 
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de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar que dichos procesos sean conducidos con 
celeridad y eficiencia, debemos aplicar más allá de ello, para que esto se cumpla. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• No 

• Por qué?: 

• Debido a que sería una guía muy rígida, dado que el proceso como tal, presenta o puede 
presentar un sin números de aristas, y esto comprometería al funcionario a seguir dicha 
línea, es como establecer un machote en litigios, cuando sabemos que esto es sumamente 
cambiante, para ello, considero que, debemos capacitar más a nuestros funcionarios en esta 
rama, que apliquen doctrina, jurisprudencia, sentido común dado que para esto no hay una 
pauta a seguir. Además hay que tomar en cuenta no solo la sustantividad de la norma, sino, 
abordar problemas del día a día que se vive en la Institución, tales como falta de personal, 
falta de equipos, entre otros. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Hacer una errónea imputación en el traslado de cargos 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
No permitirse la investigación preliminar, y eliminar de la Ley General de Administración Pública que 
el Órgano Decisor pueda apartarse del criterio de la recomendación del Órgano del Procedimiento. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Creo necesario la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de 
Relaciones Laborales. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque los miembros de los Órganos del Procedimiento generalmente desconocen lo 
estipulado en la Ley General de Administración Pública y no saben hacer el traslado de 
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cargos, no saben cómo hacer la audiencia oral y privada. Desconocen la fase recursiva, 
entre otros aspectos relevantes del procedimiento administrativo. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Hacer una errónea imputación en el traslado de cargos 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
No permitirse la investigación preliminar, y eliminar de la Ley General de Administración Pública que 
el Órgano Decisor pueda apartarse del criterio de la recomendación del Órgano del Procedimiento. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Creo necesario la permanencia de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de 
Relaciones Laborales. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque los miembros de los Órganos del Procedimiento generalmente desconocen lo 
estipulado en la Ley General de Administración Pública y no saben hacer el traslado de 
cargos, no saben cómo hacer la audiencia oral y privada. Desconocen la fase recursiva, 
entre otros aspectos relevantes del procedimiento administrativo. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Los procedimientos suelen durar mucho tiempo, por lo que muchos alegan prescripciones y 
nulidades. 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Considero que la normativa constituye una guía importante para el trámite de los procedimientos 
administrativos. Lo indispensable es que las personas encargadas de tramitar los procedimientos 
conozcan la normativa y se ajusten a los plazos indicados. Mas que cambios en la normativa, es su 
correcta aplicación. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Considero que es necesario la permanencia del Libro Segundo de la Normativa, ya que constituye 
una guía para todos aquellos funcionarios que tienen a su cargo dichos trámites. Lo importante sería 
instruir a los funcionarios sobre su correcta aplicación, pues considero que muchos de los errores 
que se han cometido ha sido por falta de conocimiento. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Me parece que sería muy útil la elaboración de una guía de procedimientos disciplinarios, 
sobre todo porque se podría explicar con mayor detalle el trámite, e incluso indicar ejemplos, 
ya que no todas los funcionarios tienen la experiencia ni el conocimientos de cómo proceder 
en estos procedimientos. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Resultados perjudiciales referente a la tramitación en sede administrativa que conduce a la 
prescripción y caducidad 
P2 
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¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
La normativa esta apegada a la Ley General de Administración Pública, por lo que debe enfocarse 
más en la capacitación de los procedimientos en sede administrativa 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Respecto a la LGAP garantizan la efectividad del procedimiento, sin embargo, es necesario una 
revisión completa de la normativa y ajustar en lo que se considere pertinente 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• La elaboración de una guía permitirá que los (as) funcionarios (as) llamados a ser partícipes 
en calidad de órganos puedan tener una orientación en su curso y ajustado a derecho. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
El factor temporal, la mayoría de las veces son muy largos y aplican figuras como la caducidad y 
prescripción 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
El problema está en que siempre a las capacitaciones asiste la mayor cantidad de gente por salir de 
la zona rural y venir a la GAM. Son pocos los que aplican lo que aprendieron. Muchas veces se 
nombra como O Director a personas con cero experiencias y ni siquiera les dan un acompañamiento 
en el tema, además de que lo sacan de sus funciones para hacer algo que para ellos es generalmente 
muy ajeno. Debería el CIPA tener más funcionarios y que se sigan atendiendo procesos a nivel 
nacional. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
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Ambas son necesarias, una es complemento de la otra, pero de qué sirve si la gente siempre acude 
a la asesoría de la administración activa para pedir criterios u opiniones porque no saben interpretar 
los contenidos de la ley y la normativa? 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque precisamente, la gente no sabe qué hacer y son situaciones muy serias y complejas 
que deben ser resueltas con la celeridad del caso y el profesionalismo debido. Pero esa guía 
debe ser "a prueba de tontos", si no es lo suficientemente clara, solo será un instrumento 
más de consulta. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
Quienes conforman los diferentes órganos no tienen la preparación suficiente, razón por la cual son 
reiterados los errores en a) dejan que opere la prescripción b) realizan una mala intimación e 
imputación c) la valoración de la prueba es subjetiva d) mala o errónea aplicación de la normativa. 
Pero el verdadero dolor de cabeza son las investigaciones preliminares, no se tiene claro su 
procedencia o, en ocasiones simplemente se hacen para evadir responsabilidades por plazos 
operador por parte del órgano decisor. 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Aspectos normativos, conciliar el párrafo cuarto del 122 de la Normativa con los plazos del Código 
de Trabajo. Aspectos prácticos, que quienes conformen los órganos conozcan del tema. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Uno y otro no son excluyentes tomando en cuenta el artículo 367 LGAP, por lo tanto, es aplicable el 
Libro II de la Normativa. Tome en cuenta que el MAPA no es parte de la LGAP 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• No 

• Por qué?: 
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• Es que la aplicación del Derecho no es una cuestión mecánica. Abogo más por un 
conocimiento suficiente. 
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P1 
Durante su experiencia como abogado litigante de la Dirección Jurídica, ¿Cuáles han sido los 
principales yerros procesales en la tramitación de los procedimientos administrativos disciplinarios 
ordinarios que han dado lugar a condenatorias por parte de los tribunales de justicia? Por favor 
explique 
A mi juicio, la conformación de Órganos Directores locales, en la propia unidad de trabajo donde 
ocurren los hechos. Se nombran Órganos Directores que no tienen conocimiento en derecho 
administrativo o laboral y cometen múltiples yerros en la tramitación de los procedimientos debido a 
su falta de conocimiento. Por otra parte, también existen múltiples errores de las asesorías legales 
de las direcciones regionales y hospitales, quienes desconocen el fondo de la norma y brindan 
asesorías alejadas del derecho que terminan sancionando o despidiendo a funcionarios en 
quebranto de sus derechos. Finalmente, a nivel técnico, he observado múltiples dictados de acto 
final carentes de motivación. 
P2 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que deben ser ajustados con el fin de lograr una gestión disciplinaria más 
eficiente en la institución, y así minimizar la posibilidad de futuras condenatorias por parte de los 
tribunales de justicia? Explique 
Ordenar que todos los procedimientos sean instruidos en el CIPA, a fin de garantizar que serán 
instruidos por profesionales en Derecho y con conocimiento técnico en el procedimiento 
administrativo. También eliminar alguno de los órganos bipartitos y paritarios existentes, ya sea la 
Comisión Local de Relaciones Laborales o la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la existencia 
de dos órganos de esa naturaleza es desproporcionado, aunado a que sus resoluciones 
generalmente se apartan del derecho y tienen un asidero de conciencia. 
P3 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario de la Ley General 
de la Administración Pública son suficientes para garantizar que dicho procedimiento sea conducido 
con celeridad y eficiencia, o por el contrario, cree necesaria la permanencia de las disposiciones del 
Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este objetivo? Explique 
Creo que es conveniente mantener normas especiales, tales como algunas de las contenidas en la 
Normativa de Relaciones Laborales. 
P4 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 
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• Recopilador: Web Link 1 (Enlace web) 
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• Última modificación: domingo, 14 de febrero de 2021 21:33:18 

• Tiempo destinado: 00:05:12 

• Dirección IP: 201.203.117.4 

Página 1 

P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Comisión de investigación preliminar 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Delimitar qué acciones puedo o no hacer 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Falta asesoría y claridad, es muy legal, y no todas las veces participa un abogado 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Se requiere actualización y documentación que sean de fácil comprensión 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Son necesarias las disposiciones 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Es más fácil de comprender 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Comisión de investigación preliminar 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
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Desconocimiento del procedimiento en general, plazo para atender, forma de las notificaciones, 
terminología a legal básica 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Me parece que no, pues estar en varias actividades genera descuido en la atención propia del 
procedimiento por parte de quienes deben hacerlo 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Tener un protocolo de lo básico, que le permita tener una guía de las fases, plazo y debidas 
atenciones 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
No lo conozco. a detalle 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Permitiría mejor atención de los recursos y evitaría prescripciones o problemas a futuro en 
resoluciones más directas sobre el caso 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Ninguna de las anteriores 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Dudas en cuanto a la parte procesal, eso me motivó a estudiar Derecho 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
No es eficiente, ni ágil, ni claro, es un proceso que pretende ser muy proteccionista pero no resulta 
serlo 
P4 
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¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Se debe incluir la oralidad y establecer un órgano especializado para llevar todos los procesos 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Ninguno de los dos, un proceso disciplinario debe regirse por principios del derecho penal y ninguno 
de los dos cumple con eso 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• No 

• Por qué?: 

• Porque debería existir un órgano especializado 
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• Última modificación: martes, 16 de febrero de 2021 7:55:16 
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• Dirección IP: 186.15.109.126 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Comisión de investigación preliminar 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
no tenía conocimiento alguno de la forma en la que se debe presentar el informe de investigación 
preliminar 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
me parece que es un proceso muy largo y que cuando se asigna la comisión no se explica el 
procedimiento por lo que si se comete algún error el proceso puede caerse 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
me parece que debería ser más rápido y ágil 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
desconozco 
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P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• definitivamente al no existir dicha guía las personas que estamos en los procedimientos 
desconocemos los alcances y la forma de realizarlo por lo que una guía va a sentar las bases 
para evitar tantos procesos infructuosos 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Órgano director 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Los plazos brindados para la labor y la mezcla con tareas rutinarias 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Creo que es claro pero deben flexibilizarse algunos plazos 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Los plazos de ejecución ampliarlos o definir que la jefatura debe suministrar el tiempo suficiente s 
los subalternos involucrados 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Considero que con el procedimiento de la LGAP es suficiente ys que la NRL se deriva de esta 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Si bien es cierto creo que el procedimiento es meridianamente claro, las guías, flujograma u 
otro complemento facilitan las labores 
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• Recopilador: Web Link 1 (Enlace web) 

• Comenzó: martes, 16 de febrero de 2021 13:16:08 

• Última modificación: martes, 16 de febrero de 2021 13:22:55 

• Tiempo destinado: 00:06:47 

• Dirección IP: 201.199.101.201 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Órgano decisor 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
la calidad o grado de sanción acorde con cuerpos legales y normativos 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
me parece claro y la institución ha generado suficiente capacitación o bien órganos de consulta 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
los susceptibles a mecanismos alternativos para los procedimientos administrativos 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
es mejor que siga contextualizado en la normativa institucional 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• los funcionarios llamados a participar de los procedimientos administrativos 
independientemente de su rol, no necesariamente tiene experiencia y una guía siempre es 
útil. 
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¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Órgano director 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Recargo de funciones, manejo de los tiempos 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Si contiene todo el procedimiento 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Que se analicen mejor los levantamientos de los procesos 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Si ya que regula el proceso administrativo 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Sería útil tener a la mano 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Órgano director 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Lugares adecuados para realizar las entrevistas 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Si, ya que en la NRL viene claramente explicado y estipulado lo que se debe hacer y los tiempos 
P4 
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¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Hacer de conocimiento de todos los funcionarios el MAPA, ya que considero que se ahorrarían 
muchos PA si se tuviera mayor conocimiento de este 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Considero q es necesario la permanencia de las disposiciones de la NRL ya que las de la LGAP no 
aplica 100% a la CCSS 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque la mayoría de las personas q participan en IP o PA desconocen el Reglamento y/o 
les da pereza leerlo y estudiarlo 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Todas las anteriores 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
el conocimiento de lo normado 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
no 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
me parece que se debe de actualizar todo lo normado en circulares 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
no me parece 
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P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• No 

• Por qué?: 

• más papel 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Comisión de investigación preliminar 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
El expediente del caso estaba desordenado y no tenía un orden lógico 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Para mi concepto el procedimiento no está claro en la Normativa, porque no menciona los pasos que 
se deben seguir claramente, en ocasiones hay que deducirlos 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Me parece que debe haber una revisión integral del procedimiento administrativo disciplinario y 
ajustarlo a la legislación vigente en esta materia. 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Me parece que la Ley General de la Administración Pública es muy general para toda la 
administración pública, creo que es importante mantener la especificidad para la Caja, establecida 
en la Normativa de Relaciones Laborales, eso sí con los ajustes actuales que se requieren 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• Porque se hace necesario para aquellos funcionarios que no son abogados y participan en 
estos procesos de investigación, con la finalidad de que tengan claridad en los pasos a 
seguir. 
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• Recopilador: Web Link 1 (Enlace web) 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Ninguna de las anteriores 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Se omitió esta pregunta 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Se omitió esta pregunta 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Se omitió esta pregunta 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Se omitió esta pregunta 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 
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P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
La falta de conocimiento normativo y los tiempos para la investigación por motivo que no se puede 
dejar de hacer las funciones propias del puesto. 
 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
NO, hay mucha tramitología que realizar y los tiempos son muy cortos 
 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Un aspecto que se podría agilizar son los Reclamos Administrativos no disciplinarios, demasiados 
actores intervienen y la mayoría de los casos pueden ser de trámite de nombramientos. 
 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Me parece que la norma del libro segundo se puede agilizar apegándose a la Ley General de 
Administración Pública 
 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  
Si 
Por qué?: 
Porque ayudaría mucho en el procedimiento investigativo, sabiendo que hacer paso a paso en cada 
una del proceso. 
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¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 
Comisión de investigación preliminar 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
Temas de plazos, por no ser mi campo (no soy abogada) 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
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Si, a veces se dificulta ubicarlo en la normativa, pero todo está muy claro 
 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
Que siempre abogados integren el órgano para una mejor asesoría, aunque haya otras disciplinas 
que lo integren 
 
P5 
¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Está claro 
 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  
Si 
Por qué?: 
Porque no todos los órganos están integrados por abogado 
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P1 
¿Ha participado usted en la realización de algún procedimiento administrativo disciplinario ordinario? 
¿Cuál ha sido su papel? 

• Órgano director 
P2 
Durante su experiencia en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, ¿Cuáles fueron las 
principales dificultades o dudas que se le presentaron a la hora de ejercer su labor? Por favor 
explique 
En cuanto al tema de prescripción por inactividad o cumplimiento de plazos 
P3 
¿Considera usted eficiente, ágil y claro el procedimiento administrativo disciplinario ordinario tal y 
como está regulado en la Normativa de Relaciones Laborales? Explique 
Creo que si es bueno, sin embargo, podría ampliarse más, ojalá comentado para que cualquier 
persona pueda instruir tales procesos 
P4 
¿Cuáles aspectos normativos y prácticos del procedimiento administrativo disciplinario ordinario de 
la CCSS, considera usted que pueden ser modernizados y racionalizados, con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, en la gestión disciplinaria de la Institución? Explique 
No se tienen comentarios al respecto 
P5 
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¿Considera usted que las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la 
Administración Pública son suficientemente claras, o por el contrario, cree necesaria la permanencia 
de las disposiciones del Libro Segundo de la Normativa de Relaciones Laborales, para lograr este 
objetivo? Explique 
Sí son claras. Lo que debe hacerse es ampliar mayormente el libro II de la Normativa de Relaciones 
Laborales 
P6 
¿Considera útil la elaboración de una guía de procedimientos administrativos disciplinarios que 
especifique de manera sencilla el curso de acción que deberían seguir los funcionarios llamados a 
la tramitación de procedimientos disciplinarios?  

• Si 

• Por qué?: 

• No todas las personas que conforman los Órganos Directores son expertos en la materia. 
En ese sentido, se requiere de una herramienta práctica y clara que sirva de guía para 
facilitar la instrucción del procedimiento por parte de los trabajadores a los cuales se 
encomienda. 

 


