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RESUMEN 

La investigación plantea la necesidad de analizar la aplicación de la potestad 

discrecional en la Universidad de Costa Rica, en respuesta al problema planteado, 

para investigar sí garantiza el procedimiento de selección de oferentes a plazas del 

sector administrativo en la UCR, los principios de objetividad e imparcialidad que 

deben imperar en este tipo de proceso y cómo se configura el principio de 

discrecionalidad administrativa en el contexto de ese procedimiento. 

 

Lo anterior con el propósito de comprobar la hipótesis propuesta: “La falta de claridad 

en la normativa institucional que regula el procedimiento de elección de oferentes a 

plazas del sector administrativo en la Universidad de Costa Rica, no establece límites 

claros a la discrecionalidad administrativa y puede originar fricción con los principios 

de objetividad e imparcialidad que rigen la función pública”.  Para ello, se establece 

una concordancia entre los conceptos jurídicos indeterminados insertos en la 

legislación costarricense y el clima de imprecisión a su alrededor; con el propósito de 

evitar la posibilidad de que la discrecionalidad administrativa se utilice a la sombra de 

dichos conceptos. 

 

El objetivo general que plantea la investigación es “Analizar la normativa que regula 

los actos discrecionales en el nombramiento del personal administrativo de la 

Universidad de Costa Rica en concordancia con las actuales condiciones cambiantes 

en esta universidad y la sociedad en general”.  

 

El tema se desarrolla en cuatro capítulos fundamentados en los objetivos específicos 

planteados; de modo tal que el primer capítulo analiza la evolución del Estado de 

Derecho desde sus inicios hasta la actualidad y las potestades de la Administración 

Pública. Como parte esencial de este modelo político, el objetivo de dicho capítulo es: 

“Examinar la relación existente entre la Administración Pública en el Estado de 

Derecho, y la necesidad de control a la Discrecionalidad Administrativa”. 

En el segundo capítulo se hace necesario un análisis conceptual donde se persigue 

el objetivo de “Sistematizar los principios doctrinales y conceptuales, así como la 



X 

aplicabilidad de la Teoría de los conceptos jurídicos determinados e indeterminados, 

enfocados al concepto de discrecionalidad”.  

 

Los capítulos tercero y cuarto, se concentran en el tema central; de forma tal que en 

el tercero se analiza la organización de la Universidad de Costa Rica en concordancia 

con la autonomía otorgada a esta institución y a la aplicación de las potestades 

administrativas en los procedimientos interinstitucionales. El objetivo es: “Analizar la 

normativa actual de la Universidad de Costa Rica en lo referente al procedimiento de 

selección de oferentes elegibles a plazas del sector administrativo”.  

 

En el cuarto capítulo se  analiza la normativa institucional, el procedimiento para le 

elección de personal en la Universidad de Costa Rica y se propone una “Guía sobre 

el proceso de contratación de personal administrativo de la Universidad de Costa 

Rica”, en respuesta al objetivo de “Proponer alternativas orientadas a mejorar la 

aplicación del principio de discrecionalidad en el proceso de contratación de personal 

administrativo de la Universidad de Costa Rica, como instrumento coadyuvante a la 

Normativa existente en esta materia”. 

 

La metodología que se utiliza es el método deductivo, y el histórico, en los aspectos 

donde amerita, estos se desarrollan mediante la revisión de fuentes bibliográficas 

como libros, revistas y trabajos finales de graduación, bibliotecas virtuales como 

herramienta facilitadora de los procesos investigativos. Además, se realizaron 

entrevistas a personas conocedoras del tema; con el propósito sintetizar los principios 

doctrinales y conceptuales, así como la aplicabilidad de las teorías estudiadas al tema 

investigado. 

Conforme a lo indicado se recomienda aplicar un mayor control y supervisión por parte 

de la sección competente de la Oficina de Recursos Humanos de la UCR; se sugiere 

dar acompañamiento a las jefaturas administrativas y docente-administrativas, 

responsables del proceso de elección de oferentes, así como asegurar la 

transparencia en el procedimiento, al publicitar la temática de las pruebas y entrevistas 

que se realizarán en el proceso. 
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¿Cómo dar las mismas leyes a hombres que, aunque sometidos al mismo gobierno, no vivían 

bajo el mismo clima y tenían hábitos tan diferentes? 

¿Cómo extirpar costumbres a las que se habían aferrado como a privilegios y que miraban 

como barreras que les protegían contra la voluntad cambiante de un poder arbitrario? Se temió 

debilitar, o incluso destruir, con medidas violentas, los lazos comunes de la autoridad y la 

obediencia”.  

 

Jean-Etienne, presentación Código de Napoleón, 1801 

INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho no puede concebirse como una masa amorfa de normas, antojadizas e 

inmutables, tendiente a constreñir las libertades y las iniciativas de los individuos, las 

organizaciones y la sociedad dentro de la cual se mueven. Es por el contrario un 

conjunto armonioso de iniciativas, seleccionadas y aprobadas de común acuerdo por 

una comunidad que requiere darle un cierto orden a su actividad, en un plazo 

determinado y mientras las condiciones de su desarrollo histórico así lo requieran. 

 

Esta tesis se propone analizar la normativa que regula la potestad discrecional en el 

nombramiento del personal administrativo de la Universidad de Costa Rica y la opinión 

que de ella tienen los distintos actores, a saber: autoridades, representantes del 

sindicato, funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos y de la Contraloría 

Universitaria. El interés es sobrepasar el análisis exegético de la normativa existente 

y de las opiniones individuales de los actores, pues se considera que tanto la UCR 

como la sociedad costarricense son objeto de distintos procesos y constantes 

cambios, que se expresan en su accionar, así como en sus relaciones 

interinstitucionales, con los administrados y la sociedad civil costarricense y mundial. 

 

Desde esta óptica, la importancia de realizar esta investigación va más allá de 

determinar posibles anomalías, pues lo que se pretende es más bien estudiar la 

situación para proponer soluciones aplicables al caso concreto y evitar posibles 

arbitrariedades, desviación o abuso de poder en la aplicación de las potestades 

discrecionales en la UCR, al elegir el personal idóneo para desempeñar los puestos 
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vacantes en el sector administrativo. Por supuesto, no se duda que se dé en total 

apego a la normativa existente a nivel institucional y nacional, sin embargo, en dicho 

proceso también está presente el contenido de la potestad discrecional que tiene la 

particularidad de aplicación del “margen de apreciación” para elegir entre varias 

soluciones justas y posibles; mediante esta, la administración debe tomar la decisión 

que más se apegue al interés público.  

 

Se pretende dilucidar si la autonomía universitaria, la potestad discrecional y la 

posibilidad de apreciación implícita en el concepto jurídico de “interés público”; 

aplicados al procedimiento analizado, dan lugar a la emisión de actos discrecionales 

que sobrepasen el “margen de apreciación” o los límites establecidos a la potestad 

discrecional; se convierte en fuente de vicios definidos, como arbitrarios, desviación o 

abuso de poder.   

 

El estudio de la normativa se regirá por los límites a la discrecionalidad que contiene, 

como lo acredita el artículo 15 de la Ley General de Administración Pública, en cuanto 

a que la discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 

pero estará sometida, en todo caso, a los límites que le impone el ordenamiento, 

expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable.  

 

La vida universitaria es promotora de procesos de dialogo a nivel nacional e 

internacional en torno a su actividad universitaria frente a los retos que suponen el 

avance científico y tecnológico de la humanidad y el modelo de sociedad, 

postmoderna, globalizada y neoliberal que se intenta construir. Esta ya manifiesta 

enormes contradicciones que repercuten en la vida diaria de las naciones, sus 

instituciones educativas y sus ciudadanos. Específicamente, la contribución de este 

estudio a dicho proceso de diálogo, se enmarcaría dentro de lo que se denomina el 

“Derecho Universitario” y su vínculo con la autonomía universitaria, a nivel normativo 

y administrativo, pues estos elementos de la realidad universitaria están íntimamente 

ligados a la problemática investigada.  
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Tal contribución tendría dos vertientes, una teórica que incentive a otros 

investigadores, científicos sociales, profesores y estudiantes universitarios, a 

desarrollar más y novedosos estudios relacionados con la temática y, otra práctica 

que incentive a los distintos actores universitarios entre ellos la administración y el 

personal administrativo de la UCR a pronunciarse sobre un tema que incide 

directamente con los derechos laborales. Existe también la posibilidad de crear una 

herramienta que contribuya efectivamente a la mejor aplicación de las potestades 

discrecionales en el procedimiento de elección de personal administrativo en la UCR. 

 

En vista de lo anterior, la presente investigación pretende analizar en el procedimiento 

de elección de oferentes a plazas en el sector administrativo de la UCR, con el 

propósito de crear una guía práctica para aplicar en los distintos concursos, con la 

finalidad de que sea utilizada en todos los procedimientos de ese tipo. Con la finalidad 

de contribuir a la creación de un ambiente de seguridad jurídica, pues uno de los 

objetivos es que dicha guía sea del conocimiento previo de todos los funcionarios que 

deseen participar en los distintos concursos internos y de la ciudadanía en general a 

los que se les abre esa oportunidad mediante los concursos externos.  

  

La hipótesis que motiva esta investigación es: “La falta de claridad en la normativa 

institucional que regula el procedimiento de elección de oferentes a plazas del sector 

administrativo en la Universidad de Costa Rica, no establece límites claros a la 

discrecionalidad administrativa y puede originar fricción con los principios de 

objetividad e imparcialidad que rigen la función pública”. De comprobarse esta, se 

pretende resolver el problema propuesto, el cual es: ¿Garantiza el Procedimiento de 

selección de oferentes a plazas del sector administrativo en la UCR, los principios de 

objetividad e imparcialidad que deben imperar en este tipo de proceso, cómo se 

configura el principio de discrecionalidad administrativa en el contexto de ese 

procedimiento? 

 

Para el desarrollo del tema y la constatación de la hipótesis, se ha propuesto el 

siguiente objetivo general: “Analizar la normativa que regula los actos discrecionales 
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en el nombramiento del personal administrativo de la Universidad de Costa Rica en 

concordancia con las actuales condiciones cambiantes en esta universidad y la 

sociedad en general”. 

 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:1. Examinar la relación 

existente entre la Administración Pública en el Estado de Derecho, y dentro de ese 

contexto la necesidad de control a la Discrecionalidad Administrativa.  2. Sistematizar 

los principios doctrinales y conceptuales, así como la aplicabilidad de la Teoría de los 

conceptos jurídicos determinados e indeterminados, enfocados al concepto de 

discrecionalidad. 3. Analizar la normativa actual de la Universidad de Costa Rica en lo 

referente al procedimiento de selección de oferentes elegibles a plazas del sector 

administrativo. 4. Proponer alternativas orientadas a mejorar la aplicación del principio 

de discrecionalidad en el proceso de contratación de personal administrativo de la 

Universidad de Costa Rica, como instrumento coadyuvante a la Normativa existente 

en esta materia. 

 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos, subdivididos en dos secciones 

cada uno: siguiendo el orden lógico de lo general a lo particular, en el primer capítulo 

se hace un análisis de la Teoría del Estado, la Administración Pública y el Empleo 

Público en Costa Rica, con el propósito de crear un marco de referencia sobre la 

importancia de la seguridad jurídica que este tipo de Estado ofrece a los ciudadanos 

pues es precisamente el Estado sometido al Derecho creado por el pueblo. La primera 

sección precisamente hace un análisis de la evolución de dicha forma de gobierno y 

su implementación en Costa Rica, la segunda se centra en el estudio de la 

organización de la Administración Pública costarricense; se hace énfasis en el empleo 

público en lo referente a su clasificación y normativa que rige los distintos regímenes 

existentes.  

 

Como parte del contexto del tema investigado el segundo capítulo se dedica a un 

estudio general, sobre los conceptos jurídicos indeterminados, el concepto de 

discrecionalidad administrativa y el control de la potestad discrecional;  el objetivo es 
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esclarecer y tratar de entender como estos pueden ser fuente de discrecionalidad, 

precisamente por el amplio margen de interpretación que su propia condición les 

otorga. Lo anterior, dado que uno de estos conceptos el “interés público” precisamente 

el fundamento de la actuación de la Administración pública y su indeterminación, 

permite que algunas veces los actos administrativos se dicten al margen de dicho 

principio.  

 

Como se dijo, este capítulo está dividido en dos secciones; la primera de ellas dirigida 

a la clasificación de los conceptos jurídicos determinados e indeterminados y su 

relación con las distintas ramas del derecho de interés para la investigación, a saber, 

Privado, Público y Administrativo, así como a la relación que existe entre estos y la 

potestad discrecional otorgada a la Administración Pública en aras de su 

transcendental desempeño en el Estado de Derecho. La segunda sección se 

estructura de modo tal que se hace un profundo análisis de la potestad discrecional; 

se incluye la conceptualización, la tipología y caracterización, así como la relación que 

esta tiene con los principios de autonomía, legalidad y arbitrariedad. Además, se hace 

una síntesis de los tipos de actos que pueden ser dictados por la Administración 

Pública costarricense en la ejecución de sus funciones; se recuerda la importancia de 

que dichos actos sean reglados o discrecionales, pues deben respetar los límites y 

alcances establecidos en el marco jurídico preexistente. 

 

En el tercer capítulo contiene una breve síntesis del tema de autonomía universitaria 

y su relación con la potestad discrecional, para terminar, analizando el tratamiento del 

tema a nivel de Costa Rica. En la primera sección, se examina en derecho comparado, 

como los casos de España e Italia a nivel europeo y en el ámbito latinoamericano los 

de México y Argentina; esto, por considerar que se trata de los países más 

representativos y cercanos a nuestros parámetros en materia de autonomía 

universitaria.  

 

El cuarto capítulo se dedica a tratar en forma específica el tema de la aplicación del 

principio de discrecionalidad en la contratación de personal administrativo en la UCR; 
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en la primera sección se analiza y enumera la normativa universitaria en materia de 

empleo, haciendo la diferenciación de la que se aplica al sector docente con respecto 

a la que se utiliza para el sector administrativo. La segunda sección se propone crear 

una “Guía para el concurso en plazas vacantes del sector administrativo de la 

Universidad de Costa Rica”, que tiene como objetivo servir de insumo para garantizar 

y regular lo referente a la selección, reclutamiento y selección del personal 

administrativo que concursa por las plazas vacantes, con el propósito de ingresar a 

laborar en la institución. 

 

En lo que respecta a la metodología, se utiliza el método deductivo y el histórico, en 

los aspectos donde amerita; estos se desarrollan mediante la revisión de fuentes 

bibliográficas como libros revistas, trabajos finales de graduación y jurisprudencia.  En 

muchos casos esta revisión se hizo vía Web por la gran facilidad que esa herramienta 

provee actualmente para la investigación. Además, se hizo trabajo de campo en el 

cual se realizaron entrevistas a personas claves por el conocimiento del tema y los 

puestos públicos que ocupan. Mediante esa metodología se pretende sintetizar los 

principios doctrinales y conceptuales, así como la aplicabilidad de las teorías 

estudiadas al tema investigado. 

 

En este aspecto es importante destacar que el estudio de casos es muy limitado 

porque a nivel institucional no es posible revisar los expedientes por la 

confidencialidad y custodia que deben tener. Esto se hace posible, solamente en la 

jurisprudencia que está disponible en la página del Poder Judicial, del cual se hace un 

análisis de caso como referencia de la particularidad de la figura de la discrecionalidad. 

Esto, dado que se denota, en dicho caso, que el análisis judicial no entra a revisar 

más que el aspecto de legalidad; en la mayoría de los casos, esto no se quebranta, 

pero la actuación discrecional a veces permite lesionar los derechos de los 

administrados aun haciéndose de forma legal.  

 

Se pretende, a través de esta investigación, examinar el Derecho universitario, pues 

las universidades, dada su autonomía, constituyen comunidades privilegiadas en el 
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sentido de que tienen una población (actividad y territorio) más pequeña, homogénea 

y cualificada para decidir por sí misma cuáles serán los derroteros que han de guiar 

el logro de los objetivos propuestos. En esta área, aportar un análisis para crear 

conciencia, en lo relativo a la importancia de la sistematización del procedimiento de 

personal administrativo, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica en el 

desarrollo de ese procedimiento.   
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CAPÍTULO I: El Estado de Derecho, Administración Pública y discrecionalidad 

administrativa 

 

En este capítulo se analiza el surgimiento del Estado de Derecho como una necesidad 

intrínseca de la protección de los derechos fundamentales, pues la concepción de derechos 

ligados a la libertad e igualdad de las personas, requiere la existencia de un ente colectivo 

llamado Estado. Necesariamente debe organizar la interacción de los individuos, al disminuir 

la tensión que esta interacción pueda provocar, no solo a nivel personal sino también en la 

relación del individuo con la Administración Estatal.  

 

En el desarrollo de este capítulo, como elemento fundamental del Estado de derecho, se 

destaca la teoría de la Separación de Poderes, como un sistema de pesos y contrapesos y se 

analiza el caso particular de Costa Rica. 

 

Asimismo, en este capítulo se desarrolla un análisis sobre el empleo público en Costa 

Rica; se hace una breve síntesis sobre los diferentes regímenes de empleo público 

existentes en este país y la normativa que los rige.   

 

SECCIÓN PRIMERA: Teoría del Estado, evolución del Estado de Derecho en 

Costa Rica 

 

Esta sección se dedica al análisis histórico y evolutivo del Estado Absolutista al Estado 

de Derecho, como se conoce actualmente. Se hace énfasis en las exposiciones de 

reconocidos autores como: Locke, Kant, Rousseau y Montesquieu, que con sus 

aportes completaron el cuadro del Estado liberal de Derecho mediante la afirmación 

de un elemento material: los derechos «innatos» del individuo (vida, propiedad y 

libertad) y la regla técnica que les sirve de garantía: la ley y la separación de poderes.  
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A. Teoría del Estado 

 

La esta sección se estudia sobre la Teoría del Estado, entendiéndola como un 

producto histórico, que obedece a las necesidades de la época en la cual se acuñó. 

Ese contexto fue marcado por las ideas de la clase dominante que se presentan como 

ideas fundamentales, como un modo de justificar los actos, pues mediante la Teoría 

del Estado se establece la legitimación del poder que el pueblo delega en sus 

representantes.   

 

a. Contexto histórico de la Teoría del Estado  

 

En este punto es importante evocar la realidad histórica que, desde inicios de la vida 

en sociedad, hizo posible el establecimiento de normas, precisamente para organizar 

la vida en sociedad. Como históricamente se ha dado en las distintas civilizaciones, 

los individuos sacrifican parte de su autonomía en busca de la interrelación normada 

con los demás individuos de la sociedad, de modo que el derecho de uno no interfiera 

con el de los demás individuos. Entre las normas creadas, existen las que son de 

orden legal, moral y social, pero primordialmente las primeras cobran gran importancia 

y son la base para crear la estructura social que provee la seguridad jurídica, pues su 

carácter de acatamiento obligatorio, las hace eficaces ante los abusos que se podrían 

dar entre los habitantes de una determinada comunidad.  

 

En este contexto, los Derechos Fundamentales del Ser Humano tiene gran relación 

con el surgimiento del Estado de Derecho, pues es precisamente el reconocimiento 

de los derechos humanos a la libertad, la dignidad e igualdad el que evolucionan en 

la necesidad de que el Estado esté debidamente formalizado, para responder a esa 

doble protección de los derechos individuales y colectivos. 

 

En ese sentido se hace necesario el acercamiento a las formulaciones ius filosóficas 

que han fundamentado y dado contenido a lo que se ha denominado Estado de 

Derecho, mediante una breve descripción de las teorías relevantes que a través de la 
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historia han surgido, para justificar este tipo de ordenamiento político que, como se 

apuntó anteriormente, se centra en los derechos fundamentales. 

 

Esa evolución histórica del derecho tiene sus orígenes en la oposición al absolutismo, 

con la propuesta de la tripartición de poderes de Montesquieu y el principio de 

legalidad de Rousseau; ambos autores legitiman la soberanía del pueblo, y el 

convencimiento de este ante la necesidad de emancipar su voluntad individual en 

favor de la creación de leyes que organicen las relaciones generales. En esta situación 

el pueblo delega la soberanía en un grupo de individuos en los que depositan la 

potestad de crear las leyes y se someten a la obligatoriedad de obedecerlas en pro 

del bienestar común.   

 

Doctrinalmente se establece que «El siglo XIX es el siglo del Estado de derecho o, 

según la expresión alemana, del Rechtsstaat»1 ; sin embargo, ese fenómeno político 

ve la luz por primera vez a consecuencia de la Revolución Francesa. No obstante, es 

en la Alemania del siglo XIX donde se da la elaboración conceptual, donde los 

iuspublicistas germanos generan toda una Teoría del Estado y de su sometimiento al 

Derecho; este término es rápidamente aceptado por la doctrina italiana y la española, 

e inclusive por la francesa, para ser posteriormente introducido en todos los sistemas 

constitucionales iberoamericanos. 

 

En Alemania, además de diseñarse el concepto de Estado de Derecho, se tipifican los 

rasgos que este debería tener  y que lo distingue del Estado Absolutista del siglo XVII 

y del despotismo del siglo XVIII; tarea que se da lentamente como respuesta a las 

necesidades sociales que se gestan, los iuspublicistas alemanes desde principios del 

siglo XIX inician la titánica labor, a pesar de la vigencia del principio monárquico y el 

poder de la Corona  en favor de los intereses  políticos y económicos predominantes.   

 

                                                             

1 Encarnación Carmona Cuenca, El Estado Social de Derecho En La Constitución (Madrid: Consejo Económico y 

Social (España), 2000). 
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En ese contexto, el origen del Estado de Derecho se vincula con el ascenso de la 

clase burguesa y la aparición del liberalismo (finales del siglo XVIII y principios del 

XIX). La doctrina alemana retoma el espíritu de la revolución francesa, en cuanto a la 

necesidad de “reducir y limitar el poder estatal, enmarcándolo dentro de los límites 

fijados por unas leyes objetivas, iguales para todos. Esta idea liberal surge frente al 

Estado absoluto anterior, en que el soberano ejercía su poder de forma prácticamente 

ilimitada. Autores como Locke, Kant, Rousseau y Montesquieu completaran el cuadro 

del Estado liberal de Derecho mediante la afirmación de un elemento material: los 

derechos «innatos» del individuo (vida, propiedad y libertad) y la regla técnica que les 

sirve de garantía: la ley y la separación de poderes”.2 

 

En la cita anterior es evidente que la construcción del concepto de “Estado de 

Derecho” se gesta a partir de una evolución histórica donde se hace necesario que el 

ordenamiento jurídico-político y social trascienda del Estado Absolutista al Estado 

Liberal de Derecho, algunos autores denominan esta fase como el “tránsito a la 

modernidad”. Como es razonable entender, la consolidación de esta doctrina no fue 

fácil, pues supone el quebranto de los cimientos del absolutismo, en sus dos aspectos 

relevantes cambiar el poder personal por el de la ley y unidad de poder por la 

separación de poderes.  

 

Como se dijo anteriormente, es el surgimiento de la burguesía la que determina esos 

cambios, dado que ellos, como los nuevos propietarios, industriales y comerciantes, 

inician la lucha por el poder político que a la postre asegura su hegemonía económica. 

“De esta forma, los grandes dogmas del pensamiento liberal, imperio de la ley, 

separación de poderes y reconocimiento de los derechos y libertades del individuo, se 

                                                             

2 Lucas Verdú, La Lucha Por El Estado de Derecho (Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de España, 1975), 1, citado por 

Jorge Luis Salazar Soplapuco, "Acerca Del Concepto Histórico Del Estado de Derecho," Revista Jurídica Cajamarca, 2003, 1, 

consultado Mayo 27, 2016, http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/estado.htm. 

http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/estado.htm
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convierten en la base ideológica del Estado de Derecho surgido de las revoluciones 

burguesas del siglo XVIII”. 3 

 

Es importante recalcar que el liberalismo reconoce estos derechos y libertades 

fundamentales, porque convenía reconocer y tutelar para conseguir sus objetivos 

particulares; no obstante, este no solamente los beneficia a ellos, sino que se convierte 

en un orden político que coloca al hombre como centro gravitante.  Esto produce un 

gran salto de la humanidad en lo que se refiere a la protección de la libertad e igualdad 

de todos los hombres y mujeres que conforman la sociedad; surge de esa manera ese 

nuevo orden ideado y construido por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, 

denominado Estado de Derecho, alcanza plena vigencia y se convierte «en un 

principio de cultura», es decir en un factor legitimador del poder. 

 

Precisamente la reestructuración del poder público, dice César Hines “fue una de las 

consecuencias de que la revolución, en su lucha por desarticular los centros de poder 

de los estamentos nobiliarios, que lo utilizaron despóticamente sin reconocimiento 

hacia la libertad ni la igualdad de los ciudadanos, porque, como lo indican varios 

autores, la revolución francesa no fue una lucha por quitar a unos para poner a otros, 

ni tampoco un conflicto ideológico, sino que se trató de una revolución social cuyo 

cometido principal fue establecer las bases para el respeto del individuo definiendo y 

asignando las funciones fundamentales del Estado a tres órganos distintos, 

constituida esa división como un medio racional al servicio de la libertad que carecía 

de fines en sí misma”.  4   

 

                                                             

3 Encarnación Carmona Cuenca, El Estado Social de Derecho En La Constitución (Madrid: Consejo Económico Social, 2000), 

26, citado por Jorge Luis Salazar Soplapuco, "A Cerca Del Concepto Histórico Del Estado de Derecho, "Revista Jurídica 

Cajamarca, 2003, 1, consultado Diciembre 27, 

2015, http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/estado.htm#_ftn1.  

4 Hines, 56. (Abreviado de la información completa dada en la nota 56) 

http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/estado.htm#_ftn1
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Lo que motiva la creación de un Estado que respete la libertad del individuo, es 

precisamente la idea de que en un Estado libre no debe existir abuso de poder. En el 

momento en que el poder ejecutivo esté unido al legislativo, ya sea en la misma 

persona en el mismo cuerpo, no existe la libertad, pues esa situación da pie para que 

se promulguen leyes tiránicas sin ninguna oposición, pues ya sea en el primer caso 

que una persona las promulga y ejecuta, o en el segundo donde el poder legislativo 

obedece o comparte los mismos intereses del soberano; la creación de dichas leyes 

es, no solo posible, sino de fácil promulgación. 

 

b. Evolución: del Estado Absolutista al Estado de Derecho 

 

Aunque algunos autores se refieren a la existencia de Estados medievales, primitivos 

y hasta prehistóricos, el Estado en el sentido propio, como Hacienda Pública y 

Economía Política reconocida y estructurada por la Teoría del Estado, es ubicada por 

los autores en el periodo comprendido entre el final y el inicio de los Siglos XV y  XVI 

respectivamente, ya que en sentido amplio doctrinalmente se dice que el Estado, 

como institución social  y como forma de organización política que comprende un 

territorio delimitado por fronteras, donde habita un pueblo  y ese conjunto de personas 

son a la vez sujetos de derechos y deberes, sometidos a un régimen jurídico-político 

específico, se da por primera vez en la Europa de finales del siglo XV y principios del 

XVI.  

 

Se dice que en este periodo se da la evolución del Estado, en cuatro formas, el 

Absolutista, el Liberal, el Democrático y el Estado Social y Democrático de Derecho; 

de seguido se hará una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

I. Estado Absolutista 

 

El Estado Absolutista marca el inicio de la Edad Moderna que, como es sabido, 

además tiene características muy importantes por la revolución industrial, la aparición 

de la imprenta, el auge de las universidades donde se educan y emerge la clase 
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burocrática al servicio del monarca. En el sistema Absolutista se concentra la 

soberanía en un solo hombre; además, se consolida la constitución de los ejércitos y 

la aparición de armas de fuego al servicio del monarca. En forma definitiva, esto pone 

el absolutismo monárquico sobre la nobleza feudal, lo que permite la hegemonía del 

Rey sobre la del Señor Feudal.  

 

En cuanto a la construcción estatal, se dice que se da la unificación de territorios, por 

lo cual el Estado Absolutista establece fronteras. Donde se establece la doctrina 

económica del mercantilismo y se generan los primeros mercados internos, que 

fomenta la actividad comercial como la principal fuente de riqueza de las naciones.  

 

En cuanto al sistema jurídico-político en el Estado Absolutista se da la primera 

manifestación de territorium clausum, dentro del cual el monarca tiene el monopolio 

de la violencia, fundamentado en que el monarca está por encima del derecho, el que 

se administra de manera despótica bajo la figura de legibus solutus y la famosa frase 

“todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. 

 

II. Estado liberal  

 

El Estado Absolutista es sustituido por el Estado liberal; sin embargo, este tipo de 

Estado, como fenómeno histórico, se desenvuelve en forma diferente en cada país, 

es decir, es un modelo abstracto que es implantado y desarrollado en forma particular 

en cada país, por ejemplo se dice que es muy diferente el   Estado Liberal Francés, al 

de España. Alemania o Gran Bretaña.  

 

No obstante, se identifican rasgos comunes y determinantes propios del Estado 

Liberal, que responden a cambios estructurales en el contexto social, económico e 

ideológico, en el cual aparece la burguesía como nueva clase social y sus integrantes 

motivados por la apropiación de los privilegios de la aristocracia, para convertirlos en 

derechos constitucionales. Para salvaguardar esos derechos se crean técnicas de 

organización del poder, entre las cuales destaca la separación de poderes; es 
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importante destacar que aunque los derechos constitucionales son aplicados a todos 

los seres humanos, lo que el   nuevo grupo de poder necesitaba era arrebatarle a la 

aristocracia su poderío, para lo cual necesariamente debe salvaguardar la libertad en 

sentido amplio y a la vez el derecho de propiedad privada.  

 

El documento medular que da soporte al Estado Liberal es la Declaración de los 

Derechos Humanos, que, como se sabe, básicamente se fundamenta en la 

conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, los cuales se 

describen como la libertad, la propiedad, en el Estado Liberal; estos derechos deben 

estar asegurados. 

 

Para el aseguramiento de esos derechos, el mismo texto normativo contiene artículos 

referidos específicamente a estos y si se hace una concordancia entre los artículos 4, 

5, 6, y 17, se vislumbra la plataforma esencial del Estado Liberal, en los artículos 

cuarto y sexto, indica la definición de los conceptos de libertad y ley, que “consiste en 

poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos 

naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites solo 

pueden ser determinados por ley “La ley es la voluntad general”.5 

 

A pesar esto, el artículo quinto delimita esa “voluntad general” y el dieciséis se refiere 

a la inviolabilidad de la propiedad privada, “5°: La ley solo puede prohibir las acciones 

dañosas para la sociedad. Lo que la ley no prohíba no puede ser impedido y nadie 

puede obligar a hacer lo que esta no ordena…16°: Al ser la propiedad privada un 

derecho inviolable y sagrado nadie puede ser privado de ella a no ser que lo exija la 

                                                             

5 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, “Declaración de Los Derechos Del Hombre y Del 

Ciudadano,” Agosto 26, 1789, consultado Diciembre 27, 2015, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf.  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf
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necesidad pública legalmente contrastada, con la condición de una indemnización 

previa”.6 

 

Para el Estado Liberal estos elementos fueron fundamentales, pues son los que 

responden al interés de la clase burguesa; para arrebatar el poder aristocrático, era 

necesario crear leyes de tal envergadura que caractericen la voluntad general, 

definidas mediante la representatividad indilgada por los ciudadanos al parlamento, el 

cual está compuesto por un grupo de personas elegidas mediante un proceso 

electoral. Esto, de forma tal que el resto del aparato estatal se encargará de hacer 

cumplir las leyes promulgadas por el parlamento en representación de la voluntad 

general. Se crea así un clima ideal para que la seguridad de los derechos de libertad 

y propiedad, se dé en un marco de orden y tranquilidad, que permita el desarrollo de 

la sociedad en la libertad económica promulgada por autores como Adam Smith y 

Jeremy Bentham.  

 

 La principal diferencia el Estado Liberal con el Absolutista es que, en este tipo de 

Estado, se retoma las concepciones de Hegel, en cuanto a la condición del ser 

humano como ciudadano sujeto de derechos y deberes. Sin embargo, a pesar de ese 

importante paso, el concepto de ciudadano al ser abstracto, era necesario 

concretizarlo con una característica elemental como lo es el reconocimiento de esos 

derechos y deberes en igualdad para todos los ciudadanos ante la ley, como lo 

podemos ver en la evolución del Estado Liberal. Esta condición no se logró en ese 

estadio, dado que la igualdad proclamada fue puramente formal y dejaba grandes 

brechas a lo interno, ocultando las desigualdades reales, más aún algunos autores 

indican que “ni siquiera era una igualdad formal… el Estado Liberal era un Estado de 

Derecho, pero al no respetar el principio de igualdad, no era un estado democrático”.7  

 

                                                             

6 Ibid.  

7 Elías Díaz and Alonso Ruiz, eds., Filosofía Política Ii: Teoría Del Estado. (Madrid: Editorial Trotta, 1996), 19-20. 
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En el mismo sentido, la historia relata que, en el siglo XVIII, solamente un sector de la 

población podía elegir y ser elegido como representante, que como es de suponer se 

trata de los propietarios y las personas cultas. Por ello, se determina que la igualdad 

de los derechos políticos no es todavía una realidad, consecuentemente la base de 

debilitamiento del Estado Absolutista “el consentimiento de esa representación”, no se 

visualiza en el Estado Liberal, en el sentido de que “la legitimidad de esa 

representación” se ve claramente comprometida al emanar de una parte de la 

sociedad y no de la totalidad de ella.    

 

III. El Estado de Derecho 

 

En forma similar al Estado Liberal en el Estado de Derecho, la soberanía se delega 

mediante la representación, en una asamblea de hombres, igual que en el modelo 

anterior.  

 

 Como se ha esbozado en páginas anteriores, aunque se han establecido diferentes 

formas de organización estatal, unos con mayor o menor margen de arbitrariedad en 

su aplicación, todo Estado produce normas jurídicas, mediante las cuales organiza y 

resuelve los conflictos surgidos en la sociedad donde se aplican. Sin embargo, al 

referirse al “Estado de Derecho” como tal, doctrinalmente se define como aquel donde 

el aparato estatal está sometido a su propio Derecho, donde se da una estricta 

regulación y control de los poderes y actuaciones.  

 

En palabras del autor Hayek: “Nada distingue con más claridad las condiciones de un 

país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia, 

en aquél de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. 

Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus 

actuaciones a normas fijas y conocidas de antemano, normas que permiten a cada 

uno prever con suficiente certidumbre cómo usar la autoridad en cada circunstancia 
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sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de 

este conocimiento”.8  

 

Históricamente el Estado de Derecho; ha evolucionado como una formulación político- 

ideológica que justifica y legitima su aparición en una base sociológica, pero que sin 

duda responde sobre todo a los intereses particulares de la clase dominante y que se 

construye en forma tal que mediante el alto grado de formalidad se disocia de la base 

sociológica que lo sustenta; para el profesor Elías Díaz  define el  Estado de Derecho 

como «el Estado sometido al Derecho; es decir, el Estado cuyo poder y actividad 

vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así 

fundamentalmente en el ‘imperio de la ley’: Derecho y ley entendidos en este contexto 

como expresión de la voluntad general”. 9 

 

En síntesis, como se explicó anteriormente, la ley como “la voluntad general”, creada 

por el parlamento, con base en esa voluntad de sus representados, al ser producto 

del consenso social, el derecho no puede, ni debe ser arbitrario. El Estado de Derecho, 

regido por el derecho positivo, contiene normas de mayor y menor grado de jerarquía 

que conforman ese complejo sistema jurídico, fundamentado en el principio de 

legalidad. 

 

c. Derechos fundamentales y el surgimiento del Estado de Derecho. 

  

Como se ha descrito, indudablemente la evolución histórica del Estado de Derecho 

como construcción social que es, estuvo íntimamente vinculada a los cambios sociales 

del momento en que se gesta, primero como Estado Liberal y luego como Estado de 

derecho. Su  base ideológica se cimienta en los derechos fundamentales contenidos 

                                                             

8 Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre (Madrid: Alianza Editorial, 1978), 103, citado por Eusebio Fernández García, Entre 

La ética, El Poder y El Derecho: Hacia Un Concepto Restringido de Estado de Derecho, En Derechos (Madrid: Dykinson, 2000), 

60. 

9 Elías Díaz Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, 9na ed. (Madrid: Taurus Pensamiento, 1998), 29. 
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en la Declaración de Derechos del Hombre, promulgada como resultado de la 

Revolución Francesa, que a su vez  se basa en los ideales contenidos en el 

constructualismo  propuesto por Hobbes (1588.1679) y posteriormente desarrollado 

por Locke (1632-1704),  Rousseau (1712-1778) y Kant (1724-1804); en suma, se 

conoce como la filosofía del individualismo que sitúa al hombre como realidad-

fundante, presupuesto religioso, filosófico, político, social y económico, del mundo 

moderno.  

 

El Estado de Derecho en el cual la concepción de la ley como acto deliberado de un 

Parlamento representativo de la voluntad general, se caracteriza porque:  a) La ley 

tendrá supremacía sobre la Administración. b) Los derechos de los ciudadanos 

estarán subordinados a la ley, y solamente a la ley, donde no se permite a la 

Administración ejercer sus poderes autónomos, pues así mismo esta queda sometida 

al rigor de dicha ley.  c) La división de poderes permite la presencia de jueces 

independientes y competentes para dirimir conflictos entre los administrados y la 

Administración Estatal, mediante la aplicación de la ley.  De manera que el Estado de 

Derecho, comprende la representación electiva en defensa de los derechos de los 

ciudadanos, que mediante la separación de poderes, permite que se actúe desde los 

distintos ámbitos, legislativo, ejecutivo y judicial, en protección de los ciudadanos, 

frente a la posible arbitrariedad de la Administración.  

 

Sin embargo, aunque básicamente lo que se pretende es un equilibrio entre el ejercicio 

del poder y la libertad de la sociedad, mediado por la ley como voluntad general. El 

actual Estado de Derecho pretende, además, que esa primacía de la ley, no se refiera 

solamente a la actividad estatal de aplicación de normas jurídicas, sino más bien a la 

aplicación del principio de legalidad de la Administración. También, que la separación 

de poderes sea una garantía real de libertad y freno a posibles abusos de la 

Administración, que los derechos fundamentales, insertos en la Constitución, se 

incorporen realmente a las normas y que sean reconocidos y garantizados como tales 

en la actuación administrativa. 

  



20 

El principio de legalidad debe entenderse como la vinculación de los diferentes 

poderes del Estado a la ley y al ser producto de la representación popular otorgada al 

Parlamento, será a la vez fundamento y condicionamiento para el actuar de la 

Administración. 

 

B. División de poderes Estatales 

 

Esta sección está dedicada al estudio conceptual y político de la división de poderes, 

como un medio para lograr la distribución de los poderes políticos en los entes 

estatales. El propósito es crear un ámbito de seguridad jurídica, en el cual se 

establezca un sistema de pesos y contrapesos; pero, como se verá, no siempre se 

logra ese objetivo por la particularidad de las distintas políticas estatales aplicadas en 

los diferentes países que ostentan este tipo de Estado.  

 

a. Concepto  

  

Genéricamente, la separación de poderes es una técnica que pretende dividir el poder 

entre diversos titulares y buscar una mayor y eficaz garantía de la libertad de los 

ciudadanos. El profesor Garrorena señala que “hablar de ‘poderes’ es hablar de 

‘relaciones de entre poderes’, es decir, de ‘relaciones de fuerza’ al modo newtoniano, 

cuya resultante no es otra cosa que la libertad. Lo que caracteriza esta división de 

poderes es que se realiza conforme a un criterio de distribución que -como es 

coherente con la idea del Estado de Derecho- es primariamente jurídico”. 10 

 

La división de poderes proviene de la teoría formulada por Montesquieu, quien 

propuso una división fundamentada en la función que cada poder debía cumplir, todos 

con referencia al ordenamiento jurídico. En ese sentido se tiene que: a) El Parlamento 

crea el Derecho. b) El Poder ejecutivo lo aplica y c) el judicial juzga y hace cumplir lo 

                                                             

10 Ángel Gorrorena Morales, El Estado Español Como Estado Social y Democrático de Derecho (Madrid: Tecnos, 

1984), 176. 
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juzgado al ejercer la potestad jurisdiccional con autonomía e independencia en 

relación con los otros poderes.  

 

Esa es, la síntesis de la matriz original de la división de poderes, la cual ha sido 

cambiada con el devenir de la dinámica cambiante de la sociedad y que la ha 

complicado en gran medida. No obstante, la mayoría de Constituciones recogen esos 

principios con mayor nitidez, con el convencimiento de que la base del Estado 

precisamente se cimienta en esa distinción de poderes como principio fundamental de 

garantía para la convivencia social. 

 

b. Trilogía de poderes 

 

Como se extrae del concepto anteriormente esbozado, la trilogía de poderes está 

compuesta por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, Al analizar 

la teoría de Montesquieu,  se denota claramente la importancia de la separación de 

los dos primeros poderes del tercero; pues al hacer referencia del Poder Judicial, se 

destaca una evidente importancia de que  éste actúe en forma independiente y 

autónoma, dado que en el caso de estar unido al legislativo o al ejecutivo, el juez se 

constituiría en juez y parte, lo que lo llevaría a una aplicación subjetiva de las leyes  y 

si fuera el caso hasta a utilizar su poder en forma opresora como lo haría un soberano 

perverso.  

 

Por esa razón, la trilogía de poderes es posible en el tanto que se respete la 

independencia de los tres entes y se dé un verdadero control entre ellos, de lo 

contrario sea el pueblo o los nobles los que detenten el poder. Aun existiendo las 

figuras del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si todos son del mismo grupo de 

poder, el gobierno se desempeñaría en forma despótica, de similar manera que lo 

llevaba a cabo el soberano, pues todos en contubernio elaborarían las leyes, las 

ejecutarían y las juzgarían de la forma que les convenga, sin respetar las libertades e 

individualidades de los administrados.  
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Como se ha dicho, en el origen del concepto de Estado de Derecho se basa en ese 

intento de controlar jurídicamente al Poder Ejecutivo, de ahí nace la exigencia del 

cumplimiento del principio de legalidad de la administración, que supone la necesidad 

de que la actividad de la Administración se subordine siempre a las leyes emanadas 

del Parlamento. 

 

Esta teoría unida a los conceptos que emanan de Los derechos fundamentales 

constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, su finalidad más radical, el objetivo 

y criterio que da sentido a los mecanismos jurídicos y políticos que componen aquel.  

 

c. Eficacia de la división de poderes 

 

En concordancia con la teoría de la división de poderes, es importante indicar que la 

legalidad se ocupa de dos aspectos muy importantes, la creación de la norma y su 

cumplimiento para lo cual los Estados, al asumir la organizan de sus funciones 

mediante el establecimiento de distintos poderes, independientes entre sí. Se procura 

una estructura democrática, donde se respete al ciudadano no solamente en cuanto 

a la participación en las decisiones, sino también en los resultados, es decir, en 

derechos, libertades y necesidades, garantizar y proteger los derechos 

fundamentales. 

 

Básicamente el Principio Constitucional de división de poderes, funciona como 

garantía de que la distribución de funciones protege, en mayor medida, la libertad de 

los ciudadanos. En su evolución se han dado variaciones, sin embargo, se trata de 

mantener inmutable su esencia; en la actualidad se pueden identificar nuevas 

manifestaciones en el Derecho Constitucional actual y los desafíos que debe asumir 

de la mano de la globalización y sus múltiples efectos. 
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 texto básico e inspirador sigue siendo la obra de Montesquieu De l'esprit des lois, en 

cuyo libro XI, capítulo 4, se lee: "La experiencia eterna enseña, sin embargo, que todo 

hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él".11  

 

De esta forma se concluye que el Estado de Derecho sigue tan vigente como desde 

su creación y la organización constitucional, basada en la división de poderes, siguen 

siendo pilar clave de la vida en sociedad.  Es la misma historia la que demuestra que 

el mecanismo más eficaz para el control del poder político consiste en atribuir 

diferentes funciones estatales a diferentes detentadores del poder, que si bien ejercen 

dicha función con plena autonomía y propia responsabilidad, están obligados a 

cooperar para que sea posible una voluntad estatal válida y que hoy, el principio de 

división de poderes continúa siendo la misma forma de limitar al Príncipe y controlar 

al poder para asegurar los beneficios de la libertad a todos los hombres.  

 

“El Principio de división de poderes debe trabajarse enlazando la limitación del poder 

en todas las dimensiones estatales y supra-estatales. Se trata de distribuir funciones 

entre los diferentes detentadores de poder para asegurar la libertad. Así, el poder 

legítimo (del Estado o de la organización que surja de la integración) actúa como 

"moderador" y "arbitro" de los llamados contrapoderes. Y el principio de división y 

equilibrio, a su vez, limita y condiciona a los primeros”.12 

 

C. El Estado de Derecho en el caso de Costa Rica 

 

En esta sección se hace un análisis de la historia evolutiva del Estado costarricense; 

se inicia brevemente con los antecedentes de la independencia, pasa por la formación 

                                                             

11 Peter Häberl, El Estado Constitucional, 2nd ed. (n.p.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2003), 203. 

12 Andrea Lucas Garín, “Nuevas Dimensiones En El Principio de División de Poderes,” Estudios 

constitucionales 7, no. 2 (2009): 241-53, consultado enero 1, 2016, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

52002009000200009. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002009000200009
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002009000200009
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de la primera república y más detalladamente a partir de la constitución de la Segunda 

República y la acción del Estado Interventor. Este   es el que da el principal empuje a 

la ceración del Estado como empleador, como parte de la política de distribución de 

ingresos, donde la creación de empleo público fue primordial. Esto, al punto de 

encontrar autores que determinan ese hecho, como la creación de una nueva clase 

social en Costa Rica: la burguesía. La presente investigación no profundiza en el tema, 

sin embargo, el lector podría consultar la literatura que es clara en indicar el 

crecimiento del aparato estatal y la gran cantidad de empleos públicos generados en 

dicha etapa histórica. 

  

a.  Evolución histórica del Estado de Derecho en Costa Rica. 

 

Para los efectos de interés de la presente investigación, se retoma la historia de Costa 

Rica a partir de la época postcolonial; sin embargo,  no debe obviarse que la historia 

de nuestro país  no inicia allí, pues el actual territorio de la República de Costa Rica, 

al igual que el resto del territorio americano,  tuvo una población integrada por 

cazadores y recolectores hace unos 12.000 años, luego se da el surgimiento de las 

primeras sociedades cacicales prehispánicas, para luego pasar por el arribo, 

conquista y colonización por parte de las europeos. Desde mediados del siglo XVI 

hasta el XIX tanto Costa Rica como los demás países centroamericanos, fueron parte 

de una colonia española, conformando la provincia del reino de Guatemala, de esa 

forma la corona española controlaba el territorio bajo su jurisdicción, prohibiendo el 

comercio entre colonias y cobrando impuestos, lo que evitó un avance real y radicalizó 

la pobreza de esos pueblos.  

 

Como antecedentes de la independencia, se conoce que la invasión de Napoleón 

Bonaparte en 1808 a España genera la caída de la monarquía española, situación que 

aprovecha el pueblo español para revelarse y fundar las Juntas, que asumen el 

gobierno por el rey Fernando VII. 
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En 1810, representantes de América y España se reúnen en las Cortes de Cádiz (el 

representante de Costa Rica fue Florencio del Castillo) y para 1812 surge una 

Constitución democrática, conocida como la Constitución de Cádiz la cual es puesta 

en práctica en las provincias españolas de América.  

 

Al tenor de los cambios generados en Europa en esa época, en la Constitución de 

Cádiz se postulan los derechos y deberes de los ciudadanos y también representó el 

comienzo de la nuestra democracia, pues por primera vez, los habitantes de Costa 

Rica votaron libremente para elegir diputados y munícipes. En la constitución de 

Cádiz, el gobierno español unió los territorios de Nicaragua y Costa Rica en una sola 

provincia, que ya no dependía políticamente de Guatemala, sino directamente de 

España 

 

Luego de proclamarse la independencia de España, emergen en Costa Rica grupos 

de poder monárquicos en Cartago y republicanos de Alajuela y San José, cada uno 

con distintos intereses, se aprueba el 1 de diciembre de 1821 en el pacto de concordia, 

mediante el cual se mantenía un sistema político democrático con juntas de gobierno 

elegidas por votación popular. El enfrentamiento de estos grupos desemboca en la 

batalla del Alto de Ochomogo, el 5 de abril de 1823 donde los republicanos dirigidos 

por don Gregorio José Ramírez, ganan la batalla, dicha victoria provoca el traslado de 

la capital de Cartago a San José. 

 

Aunque en esta fase los estados dependían de las autoridades federales, pero cada 

uno tenía su propio gobierno, en ese contexto los costarricenses eligieron como primer 

jefe de estado a don Juan Mora Fernández y para enero de 1825 se aprobó la Ley 

Fundamental del Estado de Costa Rica. 

 

Don Braulio Carrillo en 1838 en su calidad de Jefe de estado, toma la decisión de 

separar a Costa Rica de la federación centroamericana, para que se convierta en un 

estado soberano e independiente. 
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Más adelante el doctor José María Castro Madriz, proclama a Costa Rica como 

república soberana e independiente y se convierte en el primer presidente de la 

república porque antes los gobernantes llevaban el título de jefe de estado. 

 

 En 1856 Costa Rica gana la guerra contra los filibusteros, y en el año de 1870 la 

oligarquía cafetalera organiza un golpe de estado contra Don Jesús Jiménez, Don 

Tomas Guardia sube al poder, y más adelante a pesar de haber sido ayudado por los 

integrantes de la oligarquía cafetalera, Guardia se revela en su contra, y se convierte 

en el verdadero gobernante; durante su administración se emitió la constitución de 

1871 que mantenía las instituciones democráticas de las anteriores constituciones de 

Costa Rica y rigió al país durante muchos años. Guardia abolió definitivamente la pena 

de muerte en nuestro país. 

 

Algunos movimientos políticos lucharon por los derechos de la clase trabajadora como 

el partido reformista del general Jorge Volio y el partido comunista cuyo líder era don 

Manuel Mora Valverde; sin embargo, los cambios más importantes se produjeron 

durante el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, gestor de las garantías 

sociales, con el propósito de proteger a los trabajadores y fundamento importante para 

la democracia costarricense. 

 

En el año de 1948, se funda la segunda república; las elecciones de 1948, 

nuevamente pusieron a prueba la democracia costarricense, en las elecciones se 

enfrentan como candidatos el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, apoyado por el 

partido comunista, el presidente de turno don Teodoro Picado y don Otilio Ulate, que 

representaba a la oposición. Don Otilio gana las elecciones, sin embargo, 

aprovechando la mayoría en el congreso y que en la época el poder legislativo 

declaraba el resultado oficial de las elecciones, el gobierno anuló las elecciones. Esta 

situación genera el inicio de la revolución del 48, dirigida por don José Figueres Ferrer; 

esta realmente fue una guerra civil que duró 40 días donde triunfaron las fuerzas de 

Figueres, quien se hizo cargo del gobierno en su cargo de presidente de la Junta de 

gobierno. 
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Durante el mandato de Figueres, la Junta fundadora de la segunda república tomó 

varias decisiones importantes como; la abolición del ejército y la convocatoria a la 

Asamblea Constituyente, que aprueba la actual Constitución Política el 7 de 

noviembre de 1949. Aunque esta Constitución se fundamenta en la de 1871, un hecho 

muy importante fue la incorporación del capítulo de garantías sociales, a la nueva 

Constitución, esto fue un logro del grupo de Calderón, lo que sin duda representa un 

importante avance en el campos social y económico costarricense.  

 

Desde la década de los cincuentas, hasta nuestros días el Estado costarricense ha 

sufrido modificaciones y cambios importantes, pasando de ser un Estado interventor 

establecido por don José Figures Ferrer, como representante del Partido social 

demócrata antes de 1951 y del Partido Liberación Nacional; después de ese año.  

 

El estado interventor se mantuvo en Costa Ricas hasta la década de los 70, en esta 

época se utiliza un nuevo modelo económico que se denomina Estado Empresario, 

mediante el cual el Estado costarricense incrementa su presencia en la actividad 

económica del país; esta nueva faceta del Estado intervencionista busca promover 

una política de distribución de ingresos por las siguientes vías:  

 

a) Empleo Público:  creación de fuentes de empleo mediante el establecimiento 

de empresa públicas y crecimiento de la estructura burocrática, pero esta 

estrategia también responde al clientelismo político y al establecimiento de la 

nueva clase media, la cual era necesario fortalecer y darle un escenario 

adecuado. 

 

b) Reforzamiento de la política de salarios, con la adopción de la política de 

salarios crecientes, que se materializa con las revisiones salariales regulares y 

la celebración de convenciones colectivas entre los trabajadores y el Estado.  
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c)  Establecimiento de la política de precios mínimos para los productos agrícolas 

y la canasta básica a cargo del Consejo Nacional de Producción, el Instituto de 

Desarrollo Agrícola se encarga de la distribución de tierras para la producción 

agrícola, y la política crediticia expansiva que promueve los préstamos a bajo 

costo, a cargo del Banco Central de Costa Rica. 

 

A pesar de que el Estado benefactor se mantuvo por mucho tiempo en razón de que 

las condiciones internas y externas lo permitieron; luego a mediados de la década de 

los 70, la economía costarricense empieza a mostrar síntomas de crisis y recesión 

económica; se produce un descenso importante en la actividad agrícola y de la 

comercialización de los principales productos: café, banano y cacao.     

 

Según se describe en la doctrina en la década de los ochentas se da una 

desaceleración de la bonanza económica sustentada principalmente en los buenos 

precios del café, esta no fue la única causa, pues además se da una combinación de 

factores internos y externos que produjeron la crisis costarricense, que se pueden 

evidenciar en cuatro indicadores económicos a saber: “la tasa de crecimiento del PIB 

se tornó negativa entre  en 1981 y 1982 (-2.3%, -7.3% respectivamente);   se disparó 

la inflación en 1982 (81.7%); cayeron los salarios reales (desvalorización del 42% en 

1982); y se desvalorizó la moneda nacional (alrededor del 400%)”13  

 

La cita anterior nos hace ver cómo el modelo intervencionista utilizado en Costa Rica 

desde 1948 hasta 1980, es ya un modelo agotado, al cual, es imposible regresar. Con 

aciertos y desaciertos los gobiernos que han regido el destino del país desde la 

década de los ochentas a la actualidad, no han logrado encontrar un modelo concreto 

que logre vislumbrar un futuro positivo para el país.  

 

                                                             

13  Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica), Vigésimo Primer Informe 

Estado de La Nación En Desarrollo Humano Sostenible (San José: PEN, 2015), 42, consultado enero 4, 2016, 

http://www.estadonacion.or.cr/21/assets/pen-21-2015-baja.pdf. 

http://www.estadonacion.or.cr/21/assets/pen-21-2015-baja.pdf
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Luego de hacer este breve análisis en mi criterio el neoliberalismo que ha regido el 

destino de Costa Rica, no ha sido la mejor estrategia, es importante analizar posibles 

alternativas de gobierno en este país; en este sentido se cita al autor David A. Crocker, 

que en un análisis de la realidad costarricense  propone dos alternativas como 

modelos económicos aplicables por los gobernantes costarricenses: “el liberalismo 

definido también como neo-liberalismo que propone un paradigma amplio de 

desarrollo económico, social y político, basado fundamentalmente en el mercado libre 

y el Estado débil, que tendría como meta el mercado libre que rechaza el Estado 

intervencionista y empresarial, a favor de la actividad privada de libre empresa y 

participación mínima del Estado en la vida económica, sin embargo, este  modelo tiene 

su contraparte en la socialdemocracia revivida que aunque reconocen los espacios 

del liberalismo, no está muerta y tratan de remozar el modelo tradicional de 

“crecimiento y equidad”  con el ánimo de que la brecha entre ricos y pobres no se 

empeore, evitando así la desaparición de la clase media costarricense”.14 

 

En palabras del autor consultado, la opción viable es el “justo participativo eco- 

desarrollo” pues a su criterio es necesario ser “utópico-realistas” y no “realistas locos” 

o “soñadores no realistas”. El modelo se propone cuatro principios fundamentales: a) 

la satisfacción de las necesidades humanas básicas, b) la autodeterminación 

democrática, c) el respeto por el medio ambiente y c) la oportunidad real para la 

realización personal. Estos cuatro principios son ampliamente fundamentados en la 

teoría y proponen un cambio radical que asiente las bases de la convivencia social no 

competitivas, sino más bien solidarias, para alcanzar las máximas de igualdad y 

libertad real. 

 

 

                                                             

14 David A. Crocker. Cuatro modelos de desarrollo costarricense: Un análisis y evaluación ética Rev. Filosofía 

Unv.  Costa Rica, XXVII (66), 317-332. 1989  (San José) Consultado enero 4, 2016. 

http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista/Filosofía/Univ  

http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista/Filosofía/Univ
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b. Caracterización del Estado de Derecho costarricense 

 

Las características fundamentales del Estado de Derecho son la finalidad protectora 

de la propiedad y de la libertad y en general de la persona humana y sus derechos 

inalienables; los cuales son además garantías constitucionales. 

 

En palabras del autor Enrique Pablo Haba: “Lo fundamental cuando se habla de tales 

derechos refiriéndose a los sociales, económicos y culturales,  es tener a la vista 

nítidamente, en todo instante que no basta con estampar formulaciones por el estilo 

en el texto de la Constitución o de algún Tratado, en países por ejemplo los de América 

Latina, decir que la generalidad de sus habitantes tienen  los derechos económicos 

sociales y culturales, basándose en que así consta en el papel de la Constitución de 

su país o en el de ciertos documentos del Derecho Internacional,  suscritos por sus 

gobernantes, constituye una irrisión o poco menos”.15 

 

En el caso concreto de Costa Rica, al igual que en la mayoría de países 

Latinoamericanos, se da una variación, al establecerse un Estado Social de Derecho 

que se diferencia del anterior en cuanto que se aumenta el poder en beneficio de la 

igualdad más que de la propiedad o la libertad; la principal finalidad es distribuir los 

recursos en pro de los más necesitados. En síntesis, el Estado interviene en la vida 

económica para favorecer a las personas de la clase social media y baja, con un 

porcentaje de sacrifico de los intereses de la clase dominante.  

 

   En el mismo sentido, se tiene que el Estado Social de Derecho, parafraseando al 

profesor Jiménez Meza, este tipo de Estado tiene influencia de las obras filosóficas de 

Tomás de Compostela, que dan base al constitucionalismo que fortalece la 

participación ciudadana, en la toma de decisiones políticas y jurídicas, como parte de 

                                                             

15 Pedro Haba, La Magia Verbal, Realidades y Sentido Fermental de Los Así Llamados Derechos Económicos (San José: 

Revista de Derecho Público Universidad Autónoma de Centro América, 1996), 17, citado por Hines César, La 

Discrecionalidad Administrativa y Su Control En Costa Rica (San José: Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A., 2006), 161. 
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una organización democrática activa mediante las consultas populares, no solo a nivel 

electoral, sino mediante plebiscitos y referéndum; de forma que se da un acercamiento 

entre el Estado y la coparticipación en la formación de la voluntad política y legislativa.   

 

c. División de podres en Costa Rica  

 

Haciendo un breve recuento de la teoría de la división de poderes, se tiene que esta 

se fundamenta en un sistema de pesos y contrapesos mediante los cuales el Estado 

tendrá en su propia organización; el sistema democrático establece que el poder debe 

estar distribuido en distintos órganos que ejerzan sus funciones y tareas en forma 

independiente y autónoma 

 

En el caso de Costa Rica y como sucede en muchos otros países, la división de 

poderes ya no se distribuye en tres, sino en cuatro órganos, el Ejecutivo, el Legislativo, 

el Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cada uno con funciones específicas 

y controles. Para evitar que abusen de su autoridad o realicen actos arbitrarios, deben 

controlarse mutuamente, para asegurar que sus acciones van en beneficio de los 

ciudadanos y no de un pequeño grupo. 

 

Seguidamente se hace una breve descripción de cada uno de ellos:  

 

El Poder Ejecutivo: lo ejercen el presidente de la república y los ministros de gobierno, 

en representación del pueblo: dos vicepresidentes para sustituir temporalmente al 

presidente en sus ausencias, o definitivamente si renuncia o fallece, tanto el 

presidente como los vicepresidentes son de elección popular.  

 

Por su parte, los ministros son personas de entera confianza del presidente por lo que 

son elegidos, nombrados por el presidente, para desarrollar y supervisar los proyectos 

y políticas gubernamentales en áreas específicas, a saber: salud, trabajo, educación 

relaciones exteriores, comercio, seguridad, entre otras; los ministros pueden ser 
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destituidos de sus cargos por incumplimiento de funciones o por insatisfacción de su 

desempeño.   

 

El presidente y sus ministros forman el consejo de gobierno, que se encargan de 

nombrar y remover a los embajadores de la presidencia, a los directores de las 

instituciones autónomas y de analizar y decidir asuntos de interés para el país. En 

caso de que algún país decida atacar militarmente a Costa Rica, nuestra constitución 

política faculta al consejo de gobierno para organizar la fuerza militar y declarar el 

estado de defensa Nacional, previa autorización de la asamblea legislativa.  

 

El Poder Legislativo: En nuestro sistema democrático, la facultad de legislar está en 

el pueblo; pero ante la imposibilidad de reunir a todos los costarricenses en la 

asamblea legislativa, el pueblo delega esa responsabilidad en los diputados que 

conforman la Asamblea Legislativa, quienes son elegidos mediante votaciones 

populares cada cuatro años, el mismo día de las votaciones para elegir al Presidente 

de la República.  

 

La Asamblea Legislativa costarricense está compuesta por 57 diputados que 

representan a cada una de nuestras siete provincias, para la elaboración de una ley, 

cualquier costarricense puede elaborar el respectivo proyecto de Ley, pero debe 

buscar a un diputado, para que presente su iniciativa ante el plenario, según las 

siguientes fases: primero lo presenta ante la secretaría del directorio de la asamblea, 

la que lo envía al presidente de la Asamblea, y se conforma una comisión para su 

análisis y estudio,  el expediente se publica en  el  periódico oficial La Gaceta, previo 

al conocimiento por parte de las comisiones que conocen los proyectos y se sigue el 

proceso establecido. 

  

El Poder Judicial: Las leyes son creadas para mantener convivencia pacífica entre los 

habitantes de un país, el irrespeto provoca conflictos y problemas entre las personas. 

En este escenario, el poder judicial es el que tiene la responsabilidad de administrar 

la Justicia y velar por el cumplimiento de la constitución y de las leyes, con absoluta 
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independencia de los otros poderes de la república. Este se organiza en tres ámbitos, 

que dependen de la corte suprema de Justicia y comprenden desde la administración 

de la Justicia, hasta el trabajo de todos sus empleados. 

 

El ámbito judicial: constituido por juzgados y despachos encargados de administrar la 

Justicia, como las salas I, II, III y constitucional; el tribunal superior, los juzgados y las 

alcaldías. 

 

El ámbito auxiliar de Justicia: constituido por organismos que colaboran con la tarea 

de administrar Justicia, como el organismo de investigación judicial (O.I.J.). El 

ministerio público, la escuela judicial y otros. 

 

El ámbito administrativo: constituido por todos aquellos departamentos necesarios 

para el funcionamiento de la institución, como el de personal, proveeduría, información 

y otros. 

 

En Costa Rica se distingue un cuarto poder denominado: Tribunal Supremo de 

Elecciones: que se encarga de organizar, dirigir y vigilar que todo el proceso electoral 

se realice de manera legal, sin fraudes ni irregularidades de ningún tipo. Este se 

conoce como el cuarto poder de la república y sus funciones tienen total 

independencia de los demás poderes del estado, en razón de que el proceso electoral, 

es de suma importancia y la trasparencia y legitimidad garantiza que sea el pueblo 

quien escoge a sus gobernantes, sin ningún tipo de interferencia de parte de los 

poderes del estado. 

 

Sin embargo, para el profesor universitario César Hines , “la división de poderes en 

Costa Rica es una falacia, dado que por las particulares circunstancias históricas  en 

que se ha desenvuelto el régimen democrático,  la división de podres no tiene 

“sustento práctico” pues al tenor del artículo 98 constitucional y el 65 del Código 

Electoral la participación política solo es posible por el sistema de partidos…es posible 

que una agrupación política asuma el Gobierno y la mayoría en el Congreso, y como 
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fruto de esa vinculación entre esos dos órganos constitucionales también podrían 

manejar la elección de los magistrados de la Corte Suprema, dejando a la división de 

poderes en una manifestación retórica y romántica, sin más contenido que el 

formalismo de estar encuadra en órganos diferentes, aunque bajo el mismo        

mando” 16  

 

SECCIÓN SEGUNDA: Administración pública; clasificación y normativa que 

rigen el empleo público en Costa Rica. 

 

En esta sección se estudia la forma en que está organizada la administración pública 

en el caso de Costa Rica y se indican los niveles y la función que cada uno tiene a su 

cargo. Asimismo, se hace referencia al concepto de empleo público y la importancia 

que este tiene en la organización de la administración pública, con fundamento 

constitucional y la creación del Servicio Civil como organismo rector del empleo 

público. Se hace un llamado a la aplicación eficaz del Estatuto del Servicio Civil, en 

búsqueda del personal idóneo para los puestos administrativos del sector público, con 

normas taxativas de cumplimiento de requisitos, con el fin de lograr el objetivo de 

idoneidad del personal por contratar. 

 

A. Organización de la Administración Pública en Costa Rica  

 

Este apartado se refiere específicamente a la división de la organización 

administrativa del Estado costarricense por niveles, al indicar brevemente la 

conformación de cada uno de ellos.  

 

a. “Primer nivel:  

 

Incluye los Poderes de la República: Poder Legislativo (incluye la Contraloría General 

de la República y la Defensoría de los Habitantes), Poder Ejecutivo (con sus 

                                                             

16Hines, 45. (Abreviado de la información completa dada en la nota 56). 
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ministerios) Poder Judicial (en este caso se incluyen aquellas dependencias internas 

que por su relevancia pública, es necesario reflejar en dicho organigrama). Además, 

se incluye el Organismo Electoral (con el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro 

Civil)”.17  

 

En los niveles segundo y tercero, se refieren a la descentralización de instituciones o 

empresas públicas estatales; esta se da por razón de competencia o por 

descentralización territorial.  

 

b. “Segundo nivel 

 

Corresponde al Sector Descentralizado Institucional que abarca las instituciones 

autónomas y semiautónomas, las empresas públicas estatales, las Empresas 

Públicas no Estatales y los entes públicos no estatales (caso de los colegios 

profesionales, así como otras entidades que señala la norma vigente)”.18 

 

Mediante la descentralización se transfieren competencias y poder político al dotarlos 

de recursos económicos e independencia administrativa y conceden la legitimación 

con el propósito de mejorar la producción de bienes y servicios. 

 

Las instituciones descentralizadas están dotadas de personalidad jurídica, patrimonio 

y pluripersonalidad directiva o sea que tienen potestad para nombrar la Junta directiva 

o el órgano directivo que corresponda, independencia orgánica.  

 

                                                             

17 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Manual Explicativo de Los Organigramas Del Sector 

Público Costarricense (San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2007), 14, 

consultado Enero 27, 2016, 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-b5f7-4b41-be16-

8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf?guest=true. 

18 Ibid.  

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-b5f7-4b41-be16-8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-b5f7-4b41-be16-8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf?guest=true
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“La Carta Fundamental establece dos categorías de entidades descentralizadas: las 

municipalidades (descentralización administrativa territorial) y las instituciones 

autónomas (descentralización administrativa institucional). Como es el caso de las 

Universidades Estatales”. 

 

También se dan las entidades semiautónomas que no tienen rango constitucional, 

pero igualmente forman parte de la estructura organizacional del Estado 

Costarricense.  

 

En síntesis, se puede determinar que el sector descentralizado abarca las 

instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas estatales, las 

Empresas Públicas no Estatales y los entes públicos no estatales (caso de los colegios 

profesionales, así como otras entidades que señala la norma vigente). 

 

Como se acotó anteriormente, la descentralización territorial es la que separa las 

municipalidades como gobiernos locales y algunas empresas municipales.  

 

c. “Tercer nivel 

 

“Incluye el Sector Descentralizado Territorial que comprende las 81 municipalidades 

del país y sus órganos adscritos (los concejos municipales de distrito, Empresa 

Municipal de Heredia y los órganos municipales)”.19 

 

B. El empleo público en Costa Rica 

 

En este acápite se hace el análisis doctrinal sobre el fundamento constitucional y la 

normativa que rige el empleo público en Costa Rica; asimismo se estudia la naturaleza 

jurídica del empleo público y la relación estatutaria del servicio civil, para luego hacer 

una contraposición con el empleo público en las entidades autónomas, que no se rigen 

                                                             

19 Ibid.  
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mediante dicho estatuto;  como su potestad autónoma lo dicta,  se pueden dar su 

propia normativa en materia laboral, así como en las demás  materias de su 

competencia.  

 

a. Conceptos generales 

 

Es imprescindible iniciar este apartado con el concepto de Empleo público; en Costa 

Rica el empleo público tiene fundamento en la Constitución Política, en concordancia 

a esta el estatuto de servicio civil determina que los nombramientos de los servidores 

públicos se hará con base en el concepto de idoneidad comparada  y una vez 

nombrados los funcionarios solamente podrán ser removidos por causas justificadas 

determinadas en la legislación laboral  o por excepción en el caso de reestructuración 

para organizar mejor los servicios o por falta de fondos   para cubrir dichos 

nombramientos.  

 

El Dr. Jorge Córdoba Ortega, haciendo una síntesis de la situación que diferencia a 

los empleados interinos de los regulares destaca que:  “Se entiende que es funcionario 

regular aquel que ha cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución 

Política y en la normativa administrativa para su respectivo nombramiento, derivando 

de él su idoneidad comprobada y consecuentemente su estabilidad laboral, así como 

otra serie de derechos y obligaciones en los cuales está inmerso al incorporarse a la 

función pública. En términos generales, el funcionario interino es aquel que ocupa un 

cargo en forma temporal, debido a que su titular se encuentra en una situación 

permitida por el ordenamiento jurídico para dispensar sus servicios durante un plazo 

determinado; por ejemplo, cuando goza de una licencia para estudio, trabajo u otros 

requerimientos, por enfermedad y otros”.20 

 

                                                             

20 Jorge Córdoba Ortega, “Sala Constitucional y La Función Pública,” Revista Parlamentaria 3, no. 3 (1995): 171-

75. 
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Otro importante fundamento constitucional son la continuidad y eficiencia en el servicio 

público; estos también alcanzan las normas insertas en el Estatuto del Régimen de 

Servicio Civil, así como las normas y reglamentos que rigen los demás entes de la 

Administración Pública, entre ellos las instituciones autónomas y semiautónomas, 

municipios y universidades. 

 

Dada la importancia y abundancia de personas que conforman el régimen del empleo 

público en Costa Rica, es significativo indicar brevemente cuáles son los principios 

que lo rigen y para lo cual previamente se enumeran algunos problemas que se dan 

en el ámbito de empleo público y que representan desafíos para este.  

 

Uno de los más conocidos es el clientelismo político comprendido como “... un 

intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan 

la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos 

relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral”; este sistema podría afectar el 

poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado, utilizándolo para 

obtener beneficio privado. El funcionario implicado actúa en beneficio de la persona 

que decide y lo coloca o mantiene en su nombramiento, situación que vendría a crear 

vicios de ineficiencia, burocratización y exceso de autonomía.   

 

Un segundo problema que existe en la función pública es la inamovilidad del mal 

funcionario, dado que los derechos adquiridos por los funcionarios, constituye un gran 

obstáculo para que la administración se desarrolle eficientemente; la continuidad en 

un nombramiento debería ser evaluada, de lo contrario la inamovilidad laboral del mal 

funcionario evita el ingreso de un posible buen funcionario. 

 

Tanto en Costa Rica como en muchos otros países, se ha dado la utilización del 

empleo público como mecanismo de distribución del ingreso. Esta situación en un 

primer momento es positiva, pero que, con el paso del tiempo, la práctica mediante la 

cual el número de funcionarios en la planilla, sobre pase la cantidad necesaria de 
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personal; lo más preocupante es que se sobre pase la capacidad de pago de dicha 

planilla, o sea mayor al realmente necesario. 

 

Con el propósito de enfrentar estos problemas, se ha establecido el Régimen de 

Servicio Civil (RSC), que se plantea los objetivos de: 

  

Profesionalización del servidor público, basándose en principios como:  evaluación del 

rendimiento, rendición de cuentas, incentivos basados en méritos, remuneración 

basada en productividad, encomendar la selección y reclutamiento de personal a 

terceras personas, agentes imparciales en el proceso, retención del capital humano 

capacitado. 

 

Este sistema persigue alcanzar el reto de modernización administrativa en el sector 

público y la profesionalización del funcionario, a través del RSC. El propósito es que 

el profesional se desenvuelva en forma eficaz, busque los incentivos y mejore su 

desarrollo laboral, lo cual constituye uno de los ejes rectores de la modernización 

administrativa en el sector público. 

 

Disminuir la discrecionalidad en la organización de los puestos y la corrupción es otro 

objetivo muy importante de esa nueva visión del mejoramiento del sector público 

mediante la implementación del sistema del Servicio Civil. 

 

Los mecanismos de control que se deben utilizar para cumplir con dichas metas, son 

bastante difíciles de implementar y monitorear, en cuanto a los dos primeros la 

evaluación y rendición de cuentas, no parece ser tarea difícil, mientras que la de 

disminución de la discrecionalidad en la organización de puestos y la corrupción sí. 

Esto, dado que un servicio, aunque se puede ver como una garantía de la continuidad 

de la memoria institucional, también incuba situaciones de costos de poder; por eso 

se requiere la búsqueda de un balance óptimo entre flexibilidad y adecuado manejo 

del recurso humano.  
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Lo anterior se trata de lograr mediante fundamentos sólidos basado en el sistema de 

evaluación del desempeño, en el entendido de que si se da una evaluación que refleja 

el desempeño insatisfactorio, exista un procedimiento mediante el cual se le dé la 

oportunidad de cambio de ese desempeño en un periodo establecido. De no darse 

resultados positivos se estaría en la posibilidad de prescindir de los servicios del 

funcionario, que, a pesar del periodo de gracia, no tuvo la transformación de cambio 

necesario para mantener el puesto para el cual se contrató.   

 

Esta situación daría a largo plazo la posibilidad de contar con un sistema de 

administración de recursos humanos sustentado en el mérito, mediante el cual se 

guarde una correlación significativa con un desempeño burocrático de mayor 

eficiencia, menor corrupción y en general, mejor gobierno. 

 

Como se enumeró anteriormente, los principios en la función pública se encuentran 

insertos en la Constitución política; se trata de hacer una breve síntesis de cada uno 

de ellos, al enfatizar que estos se fundamentan en los que se establecen en el régimen 

estatutario: 

 

El primero es la “participación igualitaria”, en el caso del concurso a determinados 

puestos; la tutela constitucional se refiere básicamente a la participación igualitaria, 

no así en potestad discrecional una vez confeccionada la terna, de manera que no 

corresponde a la sede jurisdiccional la decisión que sobre la decisión entre los 

oferentes debidamente instaurados como tales; para dicha decisión se han utilizado 

criterios técnicos por parte del órgano competente.  

 

El anterior lleva al análisis del principio de idoneidad, en cumplimiento en los artículos 

191 y 192, los cuales hacen alusión a la elección de personal, al utilizar medios 

adecuados mediante los cuales se demuestre que el cumplimiento de ambos 

principios sea real, en concordancia con el espíritu de la norma constitucional y no de 

apariencia como podría darse. Para ello, la norma jurídica, que se aplique para 

desarrollar esos principios, debe contener un alto grado de razonabilidad y 
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proporcionalidad, que garanticen la actuación del administrador, fundamentada en 

criterios objetivos, imparciales y equitativos. De más está afirmar que estos nunca 

pueden contener juicios discriminatorios de ninguna especie. 

 

En síntesis, los principios de idoneidad y eficacia son parámetros objetivos en los 

cuales debe basarse la Administración Pública para satisfacer el interés público al 

reclutar a las mejores personas para los puestos que requiera cubrir.   

 

El tercer principio por mencionar es el de Taxatividad de los requisitos de selección; 

mediante este se determinan, en forma objetiva, los parámetros requeridos o 

requisitos mínimos que debe tener el oferente, en el marco de una convocatoria de 

empleo público. Este principio está estrictamente ligado al Principio de Legalidad 

Administrativa, dado que el establecimiento de requisitos en forma previa y taxativa 

es la base legal del concurso, en el sentido de transparencia pública en el entendido 

de que la publicación de los requisitos solicitados constituye un límite a la arbitrariedad 

y al clientelismo político.  

 

La estabilidad propia es otro principio muy importante al referirse al empleo público, la 

misma se convalida cuando el funcionario ha participado en un concurso y ha 

demostrado mediante sus atestados y demás pruebas, la idoneidad para ocupar el 

puesto a que participó. Este está estrechamente ligado al Principio de Continuidad, 

que implica que el funcionario tiene asegurada su permanencia en el servicio público, 

salvo que incurra en alguna de las causales de despido sin responsabilidad patronal, 

las cuales están debidamente estipuladas en la legislación laboral.  

 

Es importante recalcar que el principio de estabilidad propia, tiene gran relación con 

el de estabilidad impropia, el cual se refiere precisamente al que ostentan las personas 

que acceden al servicio público mediante un concurso de una plaza interina; ellos no 

gozan de la inamovilidad descrita en el caso anterior. Sin embargo, hasta que la plaza 

no sea objeto de un concurso para otorgar propiedad, el funcionario que la está 

ocupando en forma interina, no podrá ser sustituido por otro interino, ya que la figura 
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del servidor interino tiene como objeto hacer posible la sustitución temporal de los 

servidores públicos regulares, para garantizar la continuidad de la labor del estado;   

no obstante, es menester que en el menor término de tiempo posible se efectúen los 

trámites pertinentes para que la plaza sea ocupada por un funcionario en propiedad.  

 

En concordancia con los anteriores se debe enumerar el principio de prohibición de 

estabilidad propia en empleados de confianza;  esto con fundamento en el  artículo 

143 del Código de Trabajo vigente, que dispone: “Quedarán excluidos de la limitación 

de la jornada de trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos 

empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que 

ocupan puesto de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no 

cumplen su cometido en el local del establecimiento; los que desempeñen funciones 

discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan labores 

que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo”. 21 

 

En cuanto a este tipo de nombramientos, la jurisprudencia se ha pronunciado al 

respecto al indicar que al establecerse como puesto de confianza el jerarca puede 

hacer el nombramiento con libre elección, “sin sujeción alguna, ni trámite, ni 

procedimiento, también puede dejar el nombramiento sin efecto, desde el momento 

en que así lo considere oportuno. Ello es así por cuanto el nombramiento fue hecho 

con entera discrecionalidad, y sin que ello venga en desmedro o demérito alguno de 

la persona a la que se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o no, no 

cuestiona sus capacidades o desempeño, sino que es una apreciación puramente 

subjetiva del jerarca sobre la confianza para ocupar el cargo”. 22 

 

 En relación con el concepto de funcionario público; se tiene que: La  Ley General de 

Administración Pública equipara los términos «funcionario público», «servidor 

                                                             

21 Código de Trabajo, Articulo 143. 2 de agosto de 1943 

22 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 010741-2010, a las diez horas veinticinco 

minutos del dieciocho de junio de dos mil diez. 
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público», «empleado público», «encargado de servicio público» considerando en el 

artículo 111 que, indistintamente de cómo se les identifique, estos se refieren a: «Toda 

persona que presta servicios en y para las administraciones públicas o a nombre y por 

cuenta de estas, ejerciendo funciones de interés público, en virtud de un acto válido y 

eficaz de investidura con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público y de la naturaleza jurídica del ente 

para el que presta servicios». 

 

Una característica importante de establecer es que existe una diferencia entre los 

funcionarios interinos de los funcionarios en propiedad; esta se fundamenta en la 

estabilidad relativa o impropia que gozan los primeros, frente a la estabilidad plena de 

los funcionarios nombrados en propiedad.  

 

Así, “mientras la estabilidad plena hace referencia a la imposibilidad de ser despedido 

de su trabajo salvo casos de reestructuración o reorganización administrativa o 

cuando el servidor incurra en una causal de despido, la estabilidad impropia de los 

funcionarios interinos se ha entendido como la imposibilidad de ser removidos de sus 

cargos a excepción de que ocurra una de las siguientes circunstancias:  que se 

nombre en propiedad en la plaza vacante que ocupa, que regrese el titular de la plaza 

en la que se encuentra nombrado el funcionario interino, o que el funcionario interino 

incurra en alguna causal de despido”.23  

 

Un ejemplo de la aplicación del Ius Variandi, se pude definir como la potestad de 

trasladar a un funcionario de un puesto a otro de la misma categoría; dicho cambio 

debe ser debidamente justificado y no puede ir en detrimento o perjuicio grave para el 

funcionario. Por ello, el funcionario tiene el derecho a referirse a la situación y exponer 

el perjuicio grave que se le causaría y las razones por las que no está de acuerdo con 

el cambio propuesto; esta posibilidad se da en cumplimiento del debido proceso, sin 

embargo, se es enfático en que las desavenencias del funcionario, así como la 

                                                             

23 Defensoría de los Habitantes.   Dictamen: 029. 26 de febrero, 2010. 
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justificación de la jefatura, deben ser objetivas.  Sin embargo, en caso de que el 

cambio se dé a una plaza de la “misma categoría, dentro del misma área geográfica, 

y a desempeñar las mismas funciones con igual salario y categoría, no está la 

Administración obligada a conferir audiencia al funcionario, en caso de que éste no 

esté de acuerdo con la disposición aplicada puede utilizar los recursos legales para 

impugnar la medida”.24      

 

En este mismo sentido, la Sala Constitucional ha señalado, en su jurisprudencia, que 

no es posible establecer diferencias, más allá de las establecidas, entre los servidores 

regulares y los servidores interinos, pues, aunque estos últimos no gozan de 

inamovilidad laboral, si se les deben respetar los derechos fundamentales de todo 

servidor público. Sin embargo, jurisprudencialmente se colige que la estabilidad 

relativa propia del interinazgo, podría ser causal de un “tratamiento diferente en lo que 

respecta al otorgamiento de determinados beneficios, ello en razón del carácter 

provisional de la relación que une al servidor interino con la Administración”.   

 

Por último, se hará referencia al Principio de Prohibición del Ius Variandi Abusivo; de 

previo es necesario indicar que Ius Variandi es una de las potestades que posee la 

Administración para variar las condiciones de trabajo en pro de una mejor organización 

de sus dependencias administrativas, con el objetivo de mejorar el servicio y satisfacer 

eficazmente el interés público. En el mismo sentido es común aludir al poder de 

subordinación y en consecuencia, el de obediencia que tienen los colaboradores hacia 

su jefatura.  

 

En contraposición se tiene el concepto de Ius Variandi abusivo del empleo en el sector 

público, la jurisprudencia constitucional ha enunciado que “se conoce como “ius 

variandi abusivo”, aquellas variaciones en las condiciones laborales abierta y 

claramente arbitrarias. Por ello se hace necesario determinar si la decisión implica una 

                                                             

24 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. Nº 2006016950, de diez horas y diecinueve 

minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil seis. 
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modificación sustancial de las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña 

el interesado, una degradación en sus funciones o bien, un rebajo sustancial del 

salario devengado, pues en esos casos se lesionaría en perjuicio del servidor el 

derecho a la estabilidad laboral”.25 

 

b. Naturaleza Jurídica de la Relación de Empleo Público 

 

Las condiciones laborales de los costarricenses se vieron ampliamente afectadas por 

los cambios y reformas que se dieron en materia laboral en la década de los años 40, 

mediante la promulgación del Código de Trabajo; el cual se conoce como el primer 

cuerpo normativo sobre los derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores, 

en el contexto de garantías sociales que se promulgaron en esa época, que tuvieron 

un tinte de principios cristianos y justicia social. Se encuentra en la doctrina varios 

autores entre ellos Brenes Córdoba que no dudan en afirmar que la “regulación del 

régimen de empleo público del Estado, debe estar primordialmente enfocada en la 

protección de los intereses de los trabajadores”.  

 

“Con el transcurrir de la década de los cuarenta, en 1949 se promulga la Constitución 

Política y, con esta, la regulación del empleo público evoluciona y se delimita a partir 

de los artículos 191 y 192, mediante los cuales se ordena promulgar un Estatuto de 

Servicio Civil,  mediante el cual se ordene las relaciones del Estado y los servidores 

públicos, para garantizar la eficiencia de la administración, como primer aspecto y, 

como segundo establecer y exigir requisitos de idoneidad para ocupar los puestos y 

ser removido de ellos sólo por causa justa”.26   

 

                                                             

25 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2007-014367, de las quince horas y cincuenta y 

nueve minutos del cinco de octubre del dos mil siete 
26 Edith Fonseca Sandoval, Rectoría Política En El Empleo Público Costarricense (San José: Dirección General de 

Servicio Civil Área de Desarrollo Estratégico, 2011), 15, consultado Enero 27, 2016, 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/desarrollo/rectoria_politica_empleo_publico.pdf. 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/desarrollo/rectoria_politica_empleo_publico.pdf
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 Posteriormente en el año 1978 se promulga la Ley General de Administración Pública, 

en la cual se establece una concepción de empleo público, que plasma el principio de 

aplicación del derecho administrativo en las actividades del Estado y las instituciones 

estatales, con el propósito de regular los principios básicos de la actuación estatal.  

 

En relación con las relaciones del Estado con sus servidores, los artículos 3, 8, 9 y 11 

de la citada Ley, respectivamente, destacan lo relativo a la organización y actividad 

de los entes públicos, el ordenamiento administrativo integrado por normas no escritas 

para el equilibrio en la eficiencia de la administración, la dignidad, libertad y otros 

derechos fundamentales del individuo. Así mismo, la independencia del ordenamiento 

jurídico administrativo de otras ramas del derecho y ante la existencia de lagunas en 

la norma administrativa, se aplicaría la costumbre y por último el derecho privado y 

sus principios; el principio de legalidad lo delimita en el numeral 11 del mismo cuerpo 

normativo.  

 

En el artículo 4 de la ley citada se hacer referencia a la sujeción de los entes públicos 

a los principios de servicio, por la naturaleza misma de estos; como ya se destacó, 

estos son: la continuidad, eficiencia, adaptación y cambio en el régimen legal o 

necesidad social e igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  

 

c. Régimen estatutario y demás regímenes de empleo público 

 

La naturaleza de la relación estatutaria en el empleo público en Costa Rica, surge de 

la Constitución Política, y para entenderla en sentido amplio es importante destacar 

que el texto constitucional alude a la existencia de dos ámbitos de empleo, el público 

y el privado; los artículos 191 y 192, se refieren a la regulación de las relaciones entre 

el Estado y los servidores públicos.    

 

Los principios expuestos supra, deberían ser l base de todos los regímenes de empleo 

público, tanto de los del Servicio Civil como de los funcionarios de las administraciones 

públicas que no se encuentran bajo dicho régimen. En este sentido dice Echavarría 
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(2003: 88-89): “La reforma del Servicio Civil es uno de los componentes 

indispensables y claves de la modernización del Estado.  Su importancia está presente 

en todas las manifestaciones posibles de la capacidad estatal, cuya concreción en la 

realidad solo es factible a través del papel de los servidores públicos.  Ahora bien, el 

Servicio Civil como institución va mucho más allá del empleo público y constituye una 

de las piezas centrales del Estado Democrático de Derecho. Su origen histórico es el 

tránsito del Estado Patrimonial al Estado Constitucional, en el que el empleado público 

pasa de ser un servidor personal de la Corona a ser un servidor del Estado, ente 

impersonal sujeto al imperio de la ley, los principios básicos del Servicio Civil es 

Estado constitucional, mérito de igualdad, aparecen establecidos en el artículo 26 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que proclama la igualdad de 

todos los ciudadanos para ser admitidos a “toda clase de dignidades, puestos y 

empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y 

talentos”.  En el estado contemporáneo, el Servicio Civil profundiza su contribución en 

una triple dimensión, tanto al fortalecimiento de la democracia, como a la efectividad 

del Estado de derecho y, finalmente, a una eficaz provisión de los bienes y servicios 

públicos”. 

 

En concordancia con la cita anterior, es importante indicar que el constituyente otorga 

la potestad de dirección y organización del empleo público a la Dirección General del 

Servicio Civil, la que tiene potestad en lo que se refiere a los entes directamente 

anclados al Gobierno Central. 

 

Evidentemente la Administración Pública va más allá de los entes o instituciones 

propias del gobierno central, pues el sector público costarricense está constituido por 

la totalidad de las instituciones públicas que conforman los tres poderes de la 

República y el órgano estatal, llámese, empresa pública instituciones autónomas y 

semiautónomas, empresa o ente público no estatal, sector público desconcentrado 

institucional ( estas con su propio marco jurídico y ámbito el Derecho que las regula).  
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Para una mejor comprensión de los tipos de autonomía que se dan en la 

Administración Pública es importante analizar el siguiente cuadro:           

 

FIGURA 1. TIPOS DE AUTONOMÍA  

 

 

Conforme a esta clasificación determina los grados de autonomía existentes, y muy 

interesante es observar que qué algunas instituciones solamente tienen una de ellas, 

igualmente hay que distinguir que en los tres casos se determina a las universidades 

públicas como detentoras de dicho poder.  
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FIGURA 2. TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS 

 

 

Es de gran importancia que se haga la diferenciación entre los entes que administran 

fondos públicos y aquellos que colaboran al lado del Estado en la consecución del 

interés público, además en cuanto a la titularidad de la función y participación del 

Estado; mediante el siguiente cuadro se puede identificar dicha diferencia en forma 

muy clara:  

 

 

 

 

 



50 

FIGURA 3. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LOS ENTES PÚBLICOS 

 

 

En relación con la descentralización y caracterización de las instituciones, ministerios, 

municipalidades y órganos adscritos propios de la Administración Pública 

Costarricense; la siguiente es una breve descripción de esos tipos de entidades:    
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TABLA 1.AUTONOMÍA SEGÚN LA DESCENTRALIZACIÓN ESTATAL  

Institución 

Autónoma 

1. Posee independencia administrativa y está sujeta a la ley en materia de gobierno. 

2. Sus directores responden por su gestión (artículo 188 de la Constitución Política de 

la República de Costa Rica). 

3. Están establecidas en la Constitución (Bancos Estatales, la institución aseguradora 

del Estado). 

4. La nueva institución que la Asamblea Legislativa cree debe ser aprobada por 

votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros (artículo 189 de la 

CPRCR. 

Institución 

semiautónoma 

Es aquella creada por el legislador por medio de una votación de mayoría simple, sin 

necesidad de los 2/3 de votos requeridos para crear una institución autónoma –

mayoría calificada– (art.189 CPRCR). 

 

Ministerio 1. Es un órgano del Poder Ejecutivo, reciben también el nombre de carteras, 

enunciadas en el art. 23 LGAP. 

2. El jerarca superior es el Ministro (de Gobierno). 

3. Solo pueden ser creados por ley (art. 141 CPRCR y 24 LGAP). 

 

Municipalidad 1. Es el único ente territorial menor que admite la constitución.  

2. Existe una en cada cantón.  

3. Se encarga de la administración general de los intereses y servicios del cantón.  

4. Es un ente descentralizado estatal.  

5. Gozan de autonomía administrativa y política. (art. 168 CPRCR).  

6. Posee una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y 

capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir con los fines correspondientes. (artículo 2 del Código Municipal, N° 7794). 

 

Órgano Adscrito 1. Puede existir como órgano adscritos, no solo a ministerios, sino también a 

instituciones descentralizadas.  

2. Es un ente desconcentrado al que se le pretende ligar de alguna manera a los 

ministerios y a las instituciones autónomas.  

3. En la ley de creación del ente al cual se adscriben, se regulan las relaciones 

concretas ministerio-organismo adscrito o bien ente descentralizado-órgano adscrito. 

 

Fuente: Ministerio de Planificación y Política Económica (2010). 
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C. Normativa que rige el empleo público en Costa Rica 

 

En este apartado, se hace mención de la normativa que rige el empleo público 

costarricense en el orden jerárquico correspondiente; se inicia con el fundamento 

constitucional, luego los tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás 

normativas conexas. 

 

a. Constitución Política, Tratados internacionales y Código de Trabajo 

 

i.- Constitución Política:  

 

Como se anotó anteriormente la Constitución Política no establece con amplitud la 

regulación sobre el empleo público, pero en ella se incluyen las garantías, principios, 

deberes y derechos aplicables a la materia, se enumeran entre otros los numerales 

191 y 192 como pilares normativos de las relaciones entre funcionarios y  el Estado 

en su función de patrono; además en el texto constitucional se señala la existencia del 

Régimen de Servicio Civil con el propósito de establecer una única regulación para 

ser aplicada en el empleo público, y garantizar la eficiencia de la administración, 

basada en principios como eficiencia de la administración y el nombramiento de los 

funcionarios, con base en idoneidad comprobada y para la remoción del puesto 

establece la identificación de una  causa justificada; los artículos citados señalan que:   

 

“Artículo 191. Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los 

servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración. 

 

Artículo 192. Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil 

determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad 

comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que 
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exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya 

sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”.27 

 

En los artículos citados el constituyente de 1949 crea mediante la Constitución Política 

el Régimen de Servicio Civil (RSC), tres años después se crea el Estatuto de Servicio 

Civil que establecer los principios de titularidad del empleo; a saber, protección, 

inamovilidad y contratación competitiva basada en méritos. De esta forma mediante 

dicho estatuto y sus normas se establece un solo régimen de empleo público, que fija, 

como único patrono al Estado.  

 

Doctrinalmente se hace mención de dicha situación: “Desde un punto de vista 

restringido, funcionario público y empleado público es toda persona que: realice o 

contribuya a que se realicen funciones esenciales y específicas propias de la 

Administración Pública, considerada esta en sentido substancial, material u objetivo. 

Por tanto, en el concepto de funcionario o empleado públicos quedan incluidas todas 

las personas que contribuyan a que se realicen funciones “administrativas”, 

propiamente dichas, por cualquiera de los tres órganos esenciales del Estado”.28 

 

Posteriormente, la Sala Constitucional amplió el alcance de la Constitución para 

aplicar los principios a otras entidades, de forma tal que se da el reconocimiento de 

las convenciones colectivas y la posibilidad de que las empresas estatales no solo 

pueden contratar bajo el régimen de derecho privado, sino que también se acogen a 

los principios constitucionales aplicables al sector público.  

 

Para el año de 1953 se crea el Estatuto de Servicio Civil, mediante el cual se 

establecen específicamente las relaciones de los funcionarios con el Poder Ejecutivo 

y sus instituciones adscritas.  Sin embargo, a pesar de que el espíritu de la norma fue 

agrupar a todos los funcionarios públicos para que fueran regidos por dicho Estatuto, 

                                                             

27 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, Imprenta Nacional, 1980 
28 Guillermo Matamoros, “Análisis de La Regulación de Los Gastos de Viaje y de Transporte, Zonaje y Gastos de 

Representación Pagados a Los Funcionarios Públicos. U.C.R” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 1994), 9-10. 
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quedaron fuera todos los entes estatales que no pertenecen al gobierno central. Por 

ello, necesariamente estos se ven en la obligación de generar sus propias normas 

para regular las relaciones entre funcionarios y patronos, al utilizar diferentes 

modalidades normativas, sean convenciones colectivas, estatutos, reglamentos, leyes 

especiales, entre otros y regular así la materia de empleo y salarios.  

 

La situación descrita en el párrafo anterior, indudablemente crea una amplia y 

heterogenia gama de marcos legales, entre las variadas entidades públicas, que, 

además de sus diferencias intrínsecas, se crean también disparidades en los pluses 

e incentivos salariales y por ende, en las remuneraciones totales; esto genera 

situaciones complicadas a nivel de organización estatal. 

 

Es importante destacar que la normativa y régimen normativo que cobija el empleo 

público se encuadra dentro del derecho administrativo, razón por la cual se separa 

jurisdiccionalmente del derecho laboral, como se puede corroborar en la siguiente cita;  

 “Todo estatuto legal de funcionario, empleado u obrero debe considerar la estabilidad, 

el ascenso, la indemnización y la protección jurisdiccional. En el funcionario y el 

empleado público ese régimen es de derecho administrativo, y en lo que atañe a la 

eficiente organización administrativa y sobre el supuesto necesario de la idoneidad del 

funcionario ello es materia de ciencia de la administración. 

 

 La protección jurídica beneficia al funcionario, pero con la organización y 

reclutamiento de funcionarios idóneos se beneficia a la Administración pública. Es fácil 

advertir que hay convergencia de directivas, y que el punto de mira es la justicia y la 

equidad en la administración pública. Lo que al pronto más llama la atención es que 

los funcionarios y empleados públicos se encuentren en una situación de desamparo 

legal, mientras el obrero en la esfera comercial, han logrado en la llamada legislación 

del trabajo”.29 

 

                                                             

29 Bielsa Rafael, La Función Pública (Buenos Aires: Editorial Depalma, 1960), 1-4. 
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ii.- Tratados internacionales:  

 

Según el artículo 7 de la Constitución Política, los tratados públicos, los convenios 

internacionales y los concordatos, aprobados por la Asamblea Legislativa, “tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes”.30  

 

Para el tema objeto de esta investigación este artículo interesa, en lo que respecta a 

los Convenios Internacionales en materia de trabajo. Según la norma supracitada, 

estas   constituyen fuentes del Derecho del Trabajo directas, en el país, en caso de 

que tengan aprobación de la Asamblea Legislativa o supletorias si son adoptadas por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aunque no hayan sido ratificados por 

el país; esto en concordancia con la exposición que se hará luego sobre el Código de 

Trabajo, que, aunque no se aplica directamente al empleo público funciona como 

norma supletoria en caso de controversia.  

 

Al respecto, es interesante apuntar que algunos convenios de la OIT ratificados por 

Costa Rica excluyen de manera expresa la aplicación de su contenido a las relaciones 

de empleo público. Tal es el caso del Convenio número 98, “Relativo a la aplicación 

de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva” que, en su 

artículo 6, indica que éste “… no trata de la situación de los funcionarios públicos en 

la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno en menoscabo 

de sus derechos o de su estatuto”.31 

 

iii.- Código de Trabajo: Ley 2 del 26 de agosto de 1943 

 

El Código de Trabajo es sin duda para muchos autores uno de los más importantes 

logros en la historia jurídica costarricense, dado que su promulgación contiene el 

                                                             

30 Constitución Política. de 7 de noviembre de 1949, Imprenta Nacional, 1980 
31Diana Vega Castro, “Función Pública: Una Jurisdicción Adecuada Para Su Tratamiento Integral” (Tesis Lic., 

Universidad de Costa Rica, 2013), 70.  
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compendio de las garantías sociales contenidas en la Constitución Política, que 

marcan un hito en cuanto al contenido y sentido del derecho al trabajo en nuestro país. 

 

Antes de la promulgación de este Código, las relaciones laborales fueron competencia 

del derecho civil, como relaciones privadas, sin embargo, el Código de Trabajo regula 

las relaciones laborales tanto privadas como públicas;  de acuerdo con el artículo 

cuatro del Código citado: “Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras 

sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato 

de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.32 

 

Como se colige del texto citado, al definir el término “trabajador” sin hacer distingos 

del patrono al que sirviere, no da cabida a excluir el empleo público de su jurisdicción, 

sobre todo considerando que en ese momento no existía otra norma que regulara la 

materia laboral, pues el Estatuto del Servicio Civil fue promulgado hasta 1953.   

 

b.  El Estatuto del Servicio Civil, Ley General de Administración Pública y el 

Código Contencioso Administrativo  

 

i.- El Estatuto del Servicio Civil:  

 

Se conoce como la segunda norma que regula la materia laboral en Costa Rica.  Se 

establece un régimen estatutario que en algunos puntos se contrapone al derecho 

laboral, en lo referente a esta discrepancia. Doctrinalmente se discute en los 

siguientes términos:  “el derecho administrativo distingue dos teorías predominantes 

que asimilan las relaciones entre el Estado y sus servidores: una de naturaleza laboral 

y la otra conformadora del derecho administrativo”.  

 

En relación con el primer criterio, Martínez Morales afirma: «La posición que engloba 

a estas teorías es la más aceptada; en términos generales, sostiene el carácter de 

                                                             

32 Código de Trabajo, Articulo 143. 2 de agosto de 1943 
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laboral de la relación existente entre el Estado y sus trabajadores, en virtud de 

observarse en ella las características típicas de dirección, dependencia y salario 

propias del derecho del trabajo.» Respecto del segundo criterio, el mismo autor 

señala: «Esta posición tiene su origen en el hecho de que la relación del Estado y los 

servidores públicos surge con motivo de un acto administrativo, como es el 

nombramiento, consistente éste en la expresión unilateral de la potestad soberana de 

aquel, con objeto de asignar una función pública a la persona que considera idónea 

para su desempeño.» 

 

Como ya se definió anteriormente, existe además una división entre distintos 

regímenes de los funcionarios públicos, dado que, en lo referente a las instituciones 

autónomas, el Dr. Hernández Valle analizando una resolución de la Sala 

Constitucional costarricense, indica: «El artículo de la Constitución consagra un 

régimen estatutario para los servidores públicos. Por definición, un régimen estatutario 

se rige por el Derecho Administrativo, lo que impide, consecuentemente, que se 

puedan negociar convenciones colectivas, que se produzcan conflictos económico-

sociales que sean resueltos mediante laudos por los tribunales de trabajo, etc. El 

contenido de la relación estatutaria, a diferencia del Derecho Laboral, es 

simultáneamente un máximo y un mínimo, por lo que los derechos y las obligaciones 

de los servidores cobijados por él son, única y exclusivamente, los contemplados en 

el respectivo Estatuto, sin que puedan aumentarse mediante acuerdos particulares o 

colectivos”.  

 

La duda en cuanto a si dicho régimen es aplicable o no a las instituciones autónomas, 

quedó despejada con una reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional.» Esta 

jurisprudencia establece: “En opinión de la Sala, entonces, los artículos 191 y 192 de 

la Constitución Política, fundamentan la existencia, de principio, de un régimen de 

empleo regido por el Derecho Público, dentro del sector público, como ha quedado 

claro del debate en la Asamblea Nacional Constituyente y recoge incipientemente la 

Ley General de la Administración Pública. Este régimen de empleo implica, 

necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con 
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principios generales propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral 

(privado)”.  

 

El Estatuto del Servicio Civil, entre sus disposiciones generales define:  

 

Artículo 1.- Este Estatuto y sus Reglamentos regularán las relaciones entre el Poder 

Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública y proteger a dichos servidores. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Estatuto se considerarán servidores del Poder 

Ejecutivo, los trabajadores a su servicio remunerados por el erario público y 

nombrados por acuerdo formal publicado en el Diario Oficial. 

 

Es importante recalcar, según se establece en los artículos transcritos, que el estatuto 

se refiere al servidor público, al considerar a aquellos incluidos en su régimen 

estatutario; se excluyen de dicho régimen los demás empleados públicos que no 

dimanen del Poder Ejecutivo, como se puede observar en el siguiente artículo:  

 

Artículo 3.- No se considerarán incluidos en este Estatuto: 

a) Los funcionarios de elección popular; b) Los miembros de la fuerza pública, o sea 

aquellos que estén de alta en el servicio activo de las armas por la índole de las labores 

o funciones que ejecuten, excepto el personal de los Departamentos de Extranjeros y 

Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes y el personal de las Bandas 

Militares; y c) Los funcionarios y empleados que sirvan cargos de confianza personal 

del Presidente o de los Ministros (Reformado por Ley No. 1918 de 5 de agosto de 

1955)”. 

 

En los artículos 4 y 5 se hace una amplia lista de las personas que por distintas 

razones no se incluyen dentro de su protección, como se acotó anteriormente, entre 

ellos los funcionarios nombrados en cargos de confianza y otros.   
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En el mismo sentido se encuentra en el artículo 6 una distinción entre funcionarios 

adscritos sobre los cuales pesa una excepción a las disposiciones estatutarias, que 

incluye a aquellos funcionarios que ingresan en la modalidad que se denomina 

“servicio sin oposición” los cuales no gozan del derecho de inamovilidad; el artículo en 

cuestión provee una lista taxativa en la cual se nombre los cargos que no gozan de 

dicho beneficio.   

 

ii.- Ley General de Administración Pública: 

 

Entre los artículos de esta Ley relacionados con el tema tratado en este capítulo y que 

son de interés directo a la presente investigación se transcriben a continuación los 

siguientes:     

 

“De los Servidores Públicos en General 

Artículo 111.- 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre 

y por cuenta de esta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y 

eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 

2. A este efecto considerándose equivalentes los términos "funcionario público", 

"servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás 

similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la 

naturaleza de la situación indique lo contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios 

económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común. 

Este artículo viene a completar el concepto de empleado o servidor público, en el caso 

concreto de Costa Rica, pues efectivamente amplía el concepto, al incluir los 

funcionarios que, a pesar de no pertenecer al régimen de empleo público, también son 

empleados públicos en sentido estricto.  
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Artículo 112.- 

1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 

Administración y sus servidores públicos. 2. Las relaciones de servicios con obreros, 

trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, 

de conformidad con el párrafo 3; del artículo III, se regirán por el derecho laboral o 

mercantil, según los casos. 

3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o 

reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la 

legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder 

Ejecutivo. 

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos. 

Artículo 113.- 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 

intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 

pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los 

valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 

puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. 

 

Mediante los artículos anteriores, la norma previene que corresponde al derecho 

administrativo aplicar a las relaciones de servicio entre la Administración y sus 

servidores públicos y que el interés público es el norte de la administración pública 

como fin último para satisfacer los valores se seguridad jurídica y justicia social. 

 

Artículo 114.- 1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, 

y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de 

la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso 

individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por 

cuyos intereses debe velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el 
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servidor, considérase, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, 

hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos 

injustificados o arbitrarios a los administrados”.33 

 

Como se puede constatar, los objetivos de esta ley son entre otros, llenar el vacío 

normativo que existe en la legislación de la administración pública, al uniformar y 

sintetizar las normas principios y reglas administrativas; se crea un marco normativo 

con el propósito de resolver las controversias internas que estas pueden presentar en 

la administración pública. 

  

iii.- Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA): 

 

Previo a hacer referencia de este Código, se hace necesario describir brevemente su 

antecedente o sea la promulgación en 1966 de la Ley de Reguladora de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, (actualmente derogada); su importancia se encierra en la 

forma que en esta se agrupaba y determinaba el alcance de la relación de los sujetos 

de la administración pública regidos todos desde el derecho administrativo, en los 

siguientes términos: “1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso-

administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, encargada de 

conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de los actos 

y disposiciones de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. 2. Los 

motivos de ilegalidad comprenderán cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades 

esenciales, y la desviación de poder 3. Constituirá desviación de poder el ejercicio de 

potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley. 4. Para los 

efectos del párrafo 1° se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; 

b) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan, excepcionalmente, función 

administrativa; y c) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás 

entidades de Derecho Público” . 

                                                             

33 Ley General de la Administración Pública. Asamblea Legislativa. Ley N°6227 de 02 de mayo de 1978. 
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Posteriormente de promulga en el 2006 la Ley 8508 Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2008, y que por supuesto  es 

la que deroga la ley citada en el párrafo anterior; sus fines se determinan en el artículo 

1;  inciso 3,  que a la letra dice:  “Se entenderá por Administración Pública : a) La 

Administración Central, b) Los poderes Legislativos, Judicial y Tribunal Supremos de 

Elecciones, cuando realicen funciones administrativas, c) La Administración 

descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho público”.   

Al igual Reguladora de la LRJCA, el Código también tiene su fundamento en el artículo 

49 constitucional, este artículo antes de 1963, tenía un diverso contenido en lo relativo 

a la competencia del Poder Judicial, mediante la cual protegía a toda persona cuando 

fueren lesionados sus funciones por disposiciones de cualquier naturaleza dictadas 

por el Poder Ejecutivo o sus funciones, las Municipalidades e instituciones autónomas 

y semiautónomas del Estado. 

 

Este Código tiene como propósito alcanzar “autonomía activa y organizacional para el 

restablecimiento del ordenamiento jurídico público”.34 De esta forma se replantea la 

protección de derechos subjetivos e intereses legítimos, incluyendo los individuales y 

los colectivos, subjetivos y objetivos; además, es una legislación que fiscaliza la 

legalidad la Administración Pública en sus conductas y emisión de actos 

administrativos. 

 

El CPCA como el artículo 3, inciso a), disponía lo siguiente: Artículo 3.- La Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, no conocerá las pretensiones 

siguientes:  

a) Las relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia de 

relaciones de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la jurisdicción 

laboral. 

                                                             

34 Manrique Jiménez et al., El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo (San José: Poder Judicial, 

Departamento de Artes Gráficas, 2006), 18. 
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La norma supracitada fue declarada inconstitucional por la sentencia de la Sala 

constitucional número 9928-2010 de las quince horas del nueve de junio de dos 

mil diez, y se rescata que la misma es una imperfección heredada de la LRJCA, 

razón por la cual la Sala corrige el error declarando la inconstitucional. 

 

Paradójicamente el empleo público se ha organizado en Costa Rica en forma 

desorganizada y ha tenido una gran cantidad de normas que intentan regularla, 

mas no de manera coincidente; esto podría provocar un problema mayor por la 

falta de organización en cuanto a la jurisdicción competente para dirimir los 

conflictos entre los empleados públicos y el Estado. 

  

c. Reglamentos y otras normas internas de instituciones públicas 

concernientes al empleo público  

 

A pesar del ideal del constituyente sobre el empleo público cimentado en el principio 

de un único régimen de empleo público que se quiso instaurar. Sin embargo, dadas 

las variadas formas de empleo público existentes en el ámbito de la administración 

pública costarricense; por ello, en el transcurso del tiempo se emitió legislación que 

reguló el empleo público apartándose del pensamiento del constituyente. Se 

evoluciona en una diversidad de normas con evidentes contrariedades entre unas y 

otras, se crean serias contradicciones e injusticias en las diferentes relaciones entre 

el Estado y sus servidores, según las instituciones y entes que las promulgan y 

aplican. 

 

En palabras del jurista español Gordillo: “Todos los funcionarios (o empleados) 

públicos se rigen por el derecho público, pero no se les aplican las mismas normas. 

Están excluidos del Estatuto, en este sentido, el personal regido por contratos 
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especiales, los Ministros, Secretarios de Estado, etc. Personal integrante del gabinete 

del Ministro; personal militar, del servicio exterior, docentes, etc.”.35    

 

Como se ha determinado, existen variadas diferencias en las categorías de 

empleados o funcionarios públicos; estas diferencias son derivadas tanto de la 

institución contratante y/o de las condiciones de dicho contrato, por ejemplo, los 

empleados del gobierno central regidos por el Estatuto del Servicio Civil, los contratos 

especiales a los que se hizo mención supra,  los agentes nombrados en puestos de 

confianza como los Ministros, secretarios de Estado, asesores de ministros o de 

diputados, etc. Además, se enumeran las personas que ocupan puestos públicos en 

razón de elección popular, como los diputados, alcaldes, regidores síndicos, etc.  De 

igual forma se encuentran fuera de la relación estatutaria, todos los funcionarios que 

prestan sus servicios en las instituciones autónomas, semiautónomas, de empresas 

del Estado y demás entes públicos desvinculados al gobierno central. 

  

Es por esa razón que el artículo 15 del Código de Trabajo señala: 

 

“Artículo 15.- Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus 

leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales de 

Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos 

se aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 

Recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto 

no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho común”.  

 

En Costa Rica se encuentra una gran variedad de leyes relacionadas con el empleo 

público, que lógicamente vinculan la administración estatal con sus servidores, y 

consecuentemente la actividad estatal en general. 

 

                                                             

35 Gordillo Agustin, Derecho Administrativo de La Economía, Volumen 1 (n.p.: Ediciones Macchi, 1967), 148. 
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I Leyes: Seguidamente se hará mención de las leyes más importantes del 

ordenamiento jurídico costarricense que regulan el empleo público; dicha 

enumeración tratará de respetar su orden cronológico de emisión:   

  

a. Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos, número 1835, del 11 

de diciembre de 1954.  

b. Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos, ley número 1810 

del 15 de octubre de 1954, reformado y reproducido por la ley número 3009 del 

18 de julio de 1962. 

c. Ley de Salarios de la Administración Pública, ley número 2166, del año 1957. 

d. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, ley 

número 3504, vigente desde el 5 de junio de 1965, es derogada en el 2009.  

e. Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la 

República.  

f. Ley 3724, del 8 de agosto de 1966. 

g. Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, ley número 4556, del 29 de abril 

de 1970.  

h. Estatuto de Servicio Judicial. Ley número 5155, del 10 de enero de 1973.  

i. Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica, ley número 5462, del 

24 de diciembre de 1973.  

j. Ley de Compensación por pago de Prohibición, ley número 5867, del 15 de 

diciembre de 1975. 

k.  Régimen de Carrera Profesional TSE, Registro Civil y Asamblea Legislativa, 

ley número 6010, del 9 de diciembre de 1976.  

l. Reforma a la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, ley número 5919, del 

30 de julio de 1976. 

m. Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, ley número 6821, del 19 de 

octubre de 1982. (derogada por la ley no. 8131 en el año 2001 p. ley número 

8131, del 2001. 

n. Ley número 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, del 18 de setiembre de 2001. 
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o. Ley de Incentivos a Profesionales en Ciencias Médicas, ley número 6836, del 

22 de diciembre de 1982. 

p. Reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública, ley 6835, del 22 de 

diciembre de 1982. 

q. Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito en los Servidores Públicos, ley 6872, del 17 

de junio de 1983. derogada por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, número 8422, del 6 de octubre de 2004. 

r. Ley de Presupuesto Extraordinario, ley 6966, del 28 de setiembre de 1984. 

s. Estatuto de Servicios de Enfermería, ley 7085, del 20 de octubre de 1987. 

 

ii.- Reglamentos y convenciones colectivas.  

 

Existen dos categorías de Reglamentos, a saber, los emitidos por las instituciones 

autónomas y los demás reglamentos de las distintas instituciones públicas 

descentralizadas.  

 

a. Reglamentos autónomas: su auge se da con la promulgación del al LGAP, dado 

que en esta se establece que el régimen jurídico aplicable a los servidores públicos 

sería el Derecho administrativo; aún más es la propia LGAP, la que mediante los 

artículos 103 inciso 1 y 59 inciso 2, que corresponden al poder del jerarca de 

organizar la Administración Pública en su ramo mediante reglamentos autónomos 

de organización y servicio, externos o internos, y regular las relaciones entre 

órganos por medio de dicha figura, respectivamente.  

 

En lo referente a los otros reglamentos, se tiene que en el ordenamiento jurídico son 

muchos los reglamentos dictados vía decreto ejecutivo o mediante acuerdos del 

Consejo de Gobierno; estos se hacen con el propósito de regular distintas materias 

para aclarar o ampliar situaciones que deben ser actualizadas o que contienen vacíos 

legales que debe ser subsanados por esta vía.  
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Entre estos se pueden citar Reglamentos atinentes a viáticos y zonaje, entre los que 

se encuentran el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos, emitido por la Contraloría General de la República, el Reglamento Autónomo 

de Trabajo del Ministerio de trabajo, Reglamento de Negociación Colectiva para los 

Servidores Públicos. Dicho reglamento fue derogado por el decreto ejecutivo no. 

29576, del 31 de mayo de 2001. Este último fue modificado, a su vez, por el decreto 

ejecutivo no. 30582, del 26 de julio de 2002, en cuanto al contenido de su artículo 12, 

sobre la conformación de la Comisión de Políticas para la Negociación de 

Convenciones Colectivas en el Sector Público.   

 

La referencia no es taxativa, sin embargo, la lista sería interminable dado que son 

muchos y muy variados los temas objeto de reglamentación en las distintas 

instituciones estatales en todas sus modalidades.   

 

En relación con las convenciones colectivas, es importante destacar que tienen su 

fundamento en el capítulo segundo del Código de Trabajo; se determina que es 

aquella que se celebra entre “uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones”; en este capítulo se le otorga fuerza de ley entre las partes. Además, dice 

que se entienden incluidas en lo que se refiere a todas las normas de las garantías 

sindicales establecidas mediante convención colectiva de trabajo, a los convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Con respecto a la convención colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, 

de la cual se hará referencia posteriormente, es importante indicar que fue suscrita el 

2 de diciembre de 1992, con el propósito de regular, “las condiciones de trabajo que 

se ejecute o llegare a ejecutarse por sus trabajadores y todos aquellos que entrasen 

a trabajar en esa calidad después de que fue firmado el convenio. La convención 

regula aspectos como la contracción laboral, jornadas de trabajo, descansos, zonaje 

y normas de salud ocupacional, así como algunos derechos de los funcionarios como 

la de suministrar uniformes y gabachas a los empleados que lo ameriten. Así mismo 

existen normas que se pueden calificar de incentivos como lo dicta el artículo 49; 
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manifiesta que, en caso de fallecimiento de un trabajador, la UCR conviene en brindar 

un subsidio, para gastos de funeral, a sus familiares o beneficiarios debidamente 

identificados, por un monto de ¢20 mil. Muchos consideran y manifiestan que dicha 

convención realmente no es costosa y contiene mecanismos que favorecen al 

trabajador universitario, sin ser estos abusivos o inmorales.  

 

En síntesis, este capítulo integra una importante secuencia de conceptos y datos 

históricos que a mi criterio hacen que sea más sencillo captar la dinámica en la que 

se establece el Estado Social de Derecho. Entre los aspectos relevantes me parece 

importante destacar la particularidad de la aplicación de la División de poderes en 

Costa Rica, dado que esa trilogía de poderes en este país se aleja de concepción 

inicial de “equilibrio del poder” para convertirse en una simple distribución interna de 

ese poder. El artículo 98 constitucional, en concordancia con el 65 del Código 

Electoral, delimita la participación política al ámbito de partidos políticos. Esto crea la 

posibilidad de que, entre los partidos imperantes, una agrupación asuma el gobierno, 

la mayoría en la Asamblea Legislativa y la vinculación de estos dos entes también 

podría manejar la elección de los diputados y convertir la división de poderes en una 

falacia de contenido meramente formal.   

 

Así mismo, es criterio de la autora que los gobernantes costarricenses deben buscar 

alternativas de modelos económicos que sean viables y aplicables a la realidad 

costarricense. Esto, dado que, como se ha visto, a pesar de la benevolencia del 

Estado   benefactor y del auge económico que introdujo, a la postre vino a complicar 

más el panorama social. En este sentido es apropiado revisar posibilidades entre las 

cuales me parecen atinadas las sugerencias del autor David A. Crocker supracitado. 

En un análisis de la realidad costarricense, este autor propone dos alternativas como 

modelos económicos aplicables por los gobernantes costarricenses: “el liberalismo 

definido también como neo-liberalismo que propone un paradigma amplio de 

desarrollo económico, social y político, basado fundamentalmente en el mercado libre 

y el Estado débil”. Indica que dicho modelo está en contraposición con la 

socialdemocracia, tan apreciada a nivel costarricense; con las prioridades de 
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mantener el crecimiento y equidad social, se evita el ensanchamiento de la brecha 

entre ricos y pobres y por consiguiente la sobrevivencia de la clase media 

costarricense. 

 

La otra opción que, aunque un tanto utópica es la que en mi opinión debería  

implementarse, es en palabras supracitadas del mismo autor como opción viable para 

Costa Rica, el “justo participativo eco- desarrollo” pues a su criterio es necesario ser 

“utópico-realistas” y no “realistas locos” o “soñadores no realistas”; este modelo 

propone cuatro principios fundamentales: a) la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas, b) la autodeterminación democrática, c) el respeto por el medio 

ambiente y c) la oportunidad real para la realización personal. 

 

Lógicamente para la implementación de este modelo debe existir una gran voluntad 

política y social, para lograr que estos cuatro principios consigan el cambio radical 

necesario para lograr integrar las bases de la convivencia social no competitiva, 

fundamentada en la solidaridad real, con el propósito de alcanzar las máximas de 

igualdad y libertad real. 

 

Por último, es muy importante agregar la reforma del Código Procesal laboral al 

artículo 112 de la LGAP; dado que éste incluye un quinto inciso en los siguientes 

términos “ 5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas 

públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración 

Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública 

administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 

689 del Código de Trabajo.”36 

 

 

 

                                                             

36 Código Procesal Laboral. Asamblea Legislativa. Ley 9076 P. 134, Consultado junio 3 2016 
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CAPÍTULO II. La Teoría de los Conceptos Jurídicos Indeterminados versus el 

concepto de discrecionalidad administrativa. 

 

El capítulo presenta un análisis de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, 

con el propósito de que dicho análisis haga más fácil la tarea de establecer las 

ventajas y desventajas de la existencia de los conceptos indeterminados y sobre todo 

en relación con la inserción de dichos conceptos en la normativa. Como es de suponer, 

su indeterminación de crea un halo de inseguridad por la posible subjetividad con que 

el aplicador de la norma interpretará dicho concepto.  

 

 SECCIÓN PRIMERA: Clasificación de los conceptos jurídicos: determinados e 

indeterminados 

 

La primera sección se encargará de dilucidar la clasificación de los conceptos en 

determinados e indeterminados, con el propósito de entender su importancia, tanto en 

el lenguaje ordinario como en el jurídico, dado que, a pesar de la incertidumbre que 

contienen, en circunstancias determinadas, son claves en lograr la integración de la 

norma al caso concreto.  

 

A. De los conceptos en general y conceptos jurídicos determinados e 

indeterminados 

 

En el presente apartado se hará una recopilación de conceptos esbozados por autores 

importantes, así como también se hace uso de diccionarios virtuales, tanto los jurídicos 

como el de la Real academia, con el propósito de sentar las bases que permitan al 

lector entender la verdadera importancia de la riqueza del idioma español.   
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a. Conceptos en general 

 

Para hacer referencia a los conceptos jurídicos es necesario entender lo que se 

conoce por conceptos en general, para luego profundizar en su determinación e 

indeterminación y retomar los conceptos jurídicos como tales, en forma específica, al    

comprender que, al igual que en todas las áreas del lenguaje, el lenguaje jurídico está 

compuesto de conceptos determinados e indeterminados.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española; define el término “concepto” con varias 

acepciones y para efectos de la presente investigación se transcriben dos de ellas: a. 

“Idea que concibe o forma el entendimiento y b. Pensamiento expresado con 

palabras”.37  

 

El término concepto, dice ORTEGA y GASSET- es: “Pensamiento acuñado, titulado, 

inventariado. El concepto es extracto de la intuición. Al ver y, más en general, al intuir 

nuestra tención fija uno o varios elementos en lo visto o intuido, luego nuestra mente 

“abstrae” todo lo demás que en lo intuido hay, y “extrae” los elementos fijados, dejando 

el resto, lo que el concepto tiene de extracto mental es lo que tiene propiamente de 

concepto”; lo que para los griegos es el “logos”38.  

 

De manera tal que el concepto para el autor citado tiene dos caras, la que se liga a la 

realidad, pretendiendo declarar la verdad sobre la cosa y actúa fuera del pensamiento. 

La cara que está dentro del pensamiento mismo, donde el concepto consiste en su 

                                                             

37 Real Academia Española, “Significado de Concepto,” Real Academia Española, consultado Setiembre 16, 

2015, http://dle.rae.es/?id=A7Kk6Zz. 

2 Jorge Córdoba Ortega, Ley General de Administración Pública, Con Jurisprudencia Constitucional, Laboral, 

Penal y Contencioso Administrativa (San José: Investigaciones Jurídicas, 2010), 30.   

 

 

http://dle.rae.es/?id=A7Kk6Zz
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propio acotamiento como contenido mental; esta es la parte lógica del concepto y 

distingue entre la veracidad y la logicidad del concepto.    

 

Por lo anterior, al abordar el tema se debe aclarar que mediante las palabras 

expresamos nuestras ideas o pensamientos. El lenguaje nos proporciona la 

posibilidad de expresar con sonidos diferentes el nombre de las cosas, al nombrarlas 

aislamos las cosas y le damos un significado, que las distingue y acuña como 

realidades, de esa forma tenemos que lo que la palabra significa es lo que se conoce 

como el concepto.  

 

Los conceptos están acuñados con una o varias palabras. Cuando iniciamos el 

aprendizaje de un idioma, paulatinamente se aprende el significado de las palabras; 

esto es que el ser humano para hacer posible la comunicación crea un nexo entre las 

palabras, su significado y el pensamiento. La palabra es un sonido que solamente se 

considera palabra cuando significa algo y es precisamente ese significado lo que 

equivale al concepto, así las cosas, tenemos que podría utilizarse los términos 

“palabra” y “concepto” como sinónimos, aunque no siempre un concepto se exprese 

con una sola palabra, pues este podría necesitar de varias palabras para contener un 

significado lógico. 

 

En un aspecto más básico recordemos que la comunicación tiene dos referentes en 

sus extremos, los cuales son el emisor y el receptor, que utilizan diferentes canales 

de comunicación; esto aunado a lo anteriormente descrito sobre el nexo existente 

entre los conceptos y pensamiento particular de la persona que lo expresa (emisor), y 

sobre todo entendiendo que el pensamiento no es solamente lenguaje, pues 

esencialmente es comprensión personal de lo que se dice. Las palabras expresan 

aspectos de las cosas que se dicen, pero ese significado también depende de lo que 

la otra persona comprende al oírlas (receptor); esta particularidad hace comprender 

que el lenguaje no es un medio de comunicación  que lo expresa “todo” claramente, 

sino que siempre dependerá de lo que el emisor desee trasmitir, del canal que utilice  



73 

y del resultado que consiga en el receptor para  la comprensión del mensaje que se 

pretendió comunicar, que como ya se dijo depende de ambos actores. 

 

En ese mismo orden de ideas, el autor Sainz Moreno destaca: “El conjunto de 

conceptos que el lenguaje ofrece, carece de límites rígidos al no tenerlos tampoco los 

conceptos que lo integran cuyo significado está sometido a un continuo proceso de 

cambio determinado por el uso social que los mantiene vigentes. La “movilidad” del 

lenguaje hace elásticos los límites que traza al pensamiento, pero no elimina esos 

límites”.39   

 

Importante aclarar que, si bien es cierto que el lenguaje tiene sus límites, no sucede 

así con el pensamiento y lo que se piensa sobre una cosa es parte de ese conjunto 

de conceptos que el emisor expresa mediante el lenguaje; pero sí se puede decir, sin 

temor a equivocarse, que el pensamiento no existe sin palabras, pues estas luego de 

ser aprendidas son las que permiten a la persona construir el pensamiento.  

 

En síntesis, mediante el lenguaje se expresan pensamientos utilizando conceptos, que 

no siempre son necesariamente claros para que el mensaje que el emisor transmite 

sea captado por el receptor de la forma en que se deseó expresar.  Esto hace que los 

conceptos puedan ser de dos tipos; determinados, porque el conocimiento general y 

cultural hace que tengan un significado generalizado o indeterminados, cuando 

puedan ser captados por el receptor de distintas formas, sea porque tengan varios 

significados o porque en sí mismos contengan un componente ambiguo que los 

convierte en indeterminados desde su origen. 

 

Es importante acotar que en el concepto se pueden determinar dos caras, la veracidad 

y la logicidad. Los autores citados también generan esta tesis, al fundamentarla en 

que el concepto pretende declarar una verdad sobre la cosa, que a la vez tiene un 

                                                             

39 Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad (Madrid: Editorial Civitas, 

1972), 30. 
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contenido mental, la primera es extrínseca pues está fuera del concepto en sí, 

mientras que la segunda característica es intrínseca al ser humano pues se refiere a 

la precisión y exactitud del concepto, como parte de la lógica del ser humano. 

 

La verdad o falsedad de un concepto está estrechamente relacionada con la 

experiencia y el uso social que se le da a cada concepto. En ese contexto se puede 

determinar que la dinámica cambiante de la sociedad, provoca que el uso social de 

los conceptos también cambie con el paso del tiempo; el uso de los conceptos se 

convierte en una realidad social, que le proporciona su vigencia en un tiempo y lugar 

determinados. 

 

En este mismo orden de ideas, se puede decir que el uso social, mantiene o modifica, 

crea o elimina conceptos del lenguaje. La tesis de SAUSSURE, “consiste en que el 

signo (combinación de un significante _la imagen acústica_ y de un significado _el 

concepto_) se caracteriza por dos principios, el principio de lo arbitrario y el principio 

del carácter lineal del significado”.40  

    

Según el autor citado en el párrafo anterior, existe un lazo que une el significante al 

significado, el cual es arbitrario. Esta tesis históricamente marcó una etapa en el 

pensamiento lingüístico, que dio lugar a entender el lenguaje como un sistema de 

sonidos arbitrarios, donde las palabras se admiten como cosas que hay que descifrar 

en su relación con el mundo, que podría darse más por analogía que por su 

significación propiamente dicha.   Hoy esta concepción no es extraña e inclusive es 

aceptada por la mayoría de los lingüistas; pero gran parte de ellos tienen la pretensión 

de eliminar ese elemento arbitrario. Esto  sería lo más indicado, para lograr el lenguaje 

ideal, que sería aquel donde cada palabra describa un objeto simple  y, si es 

necesario, se utilice una combinación de palabras donde cada una de ellas exprese 

                                                             

40 Sainz, 47. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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una sola cosa simple; queda, de esta forma, la arbitrariedad al elemento sonoro, no 

así al significado de la palabra o sea a su concepto.  

 

   Una vez definido el término “concepto” nos enfrentamos con la necesidad de 

identificar la determinación e indeterminación de los conceptos, pues esta aclaración 

se hace imprescindible para continuar con el desarrollo de los acápites b y c de esta 

sección.  

 

Para lograr el objetivo propuesto en el párrafo anterior se intentará responder a la 

pregunta: ¿En qué consiste la indeterminación de los conceptos? La vaguedad del 

lenguaje es conocido como su imperfección o, por lo contrario, es parte intrínseca de 

los lenguajes vivos. Según W. Orman Quine, en su obra: Palabra y objeto; “no siempre 

la indeterminación es un defecto, pues parece que a veces se logra más utilizando 

conceptos vagos que conceptos precisos”.41    

 

La duda sobre el significado de una palabra se genera al aplicarla a un objeto concreto, 

no así al preguntar por el significado de una palabra de uso corriente, pues dicho 

significado es de conocimiento general; esto, dado que el pensamiento y el lenguaje 

operan con un manejo inconsciente de significados conocidos. 

 

Es importante precisar que la vaguedad de los términos del lenguaje es un asunto 

aparte de la utilización de los homónimos (palabras que se escriben igual pero tienen 

diferente significado) y los sinónimos (palabras con diferente escritura y significados 

similares), en la primera de las situaciones descritas, es importante aclarar que los 

homónimos son particulares de cada idioma, por lo que no guarda relación con la 

indeterminación conceptual, pues el contexto en que se utiliza la palabra determina su 

significado. No sucede así en el segundo caso, pues los sinónimos sí están enlazados 

con la indeterminación de los conceptos; esto, en razón de que al utilizar sinónimos 

                                                             

41 Van Orman Quine, Willard. From a Logical Point of View. N.p.: Harper Torchobooks, n.d. citado por Fernando Sainz 

Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa. Madrid: Editorial Civitas, 1976. 
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se crea un ámbito de indeterminación, dado que su significado es parecido, pero no 

igual, y esta situación crea un espacio de interpretación que consolida la 

indeterminación conceptual.  

 

La utilización de sinónimos ayuda en el sentido de no repetir palabras y contribuye a 

que el texto sea más fluido para la lectura y en la mayoría de los casos el lector así lo 

asume sin preocuparse mucho de que el término sustituido no signifique estrictamente 

lo mismo. Sin embargo, esto sí representaría un problema en textos especializados, 

por ejemplo, la literalidad del texto legal, donde la sustitución de términos podría 

causar dificultades en su interpretación, al no existir sinónimos absolutos. 

 

 “Un término es indeterminado cuando no tiene límites precisos, esto es cuando no 

traza sobre la realidad a la que se refiere una línea clara. Esto realmente ocurre con 

todos los términos de cualquier lengua, salvo verdaderas excepciones como son, y no 

siempre los numerales, las denominaciones de las figuras geométricas y los nombres 

propios”.42  

 

No obstante, los autores no consideran la indeterminación como un problema de los 

términos, pues estos no significan cosas sino conceptos; o sea, algo distinto del objeto. 

En este sentido identifican que la indeterminación de los conceptos se debe a que en 

su estructura interna se distinguen dos zonas en la estructura del concepto, las cuales 

son el núcleo o zona de certeza previa, y la zona que lo rodea, que ofrece una mayor 

imprecisión del concepto; visto de esta manera la indeterminación emana del término 

mismo, no de la realidad, ni de la relación de los términos con esa realidad. 

 

En la interpretación de los conceptos, el uso social es muy importante para su 

comprensión general, el cual en algunos casos no deja lugar a dudas sobre la 

aplicación de un concepto a una cosa o acción. En otros casos el uso no es tan claro, 

                                                             

42 Sainz, 67. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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por lo que autores como Arthur PAP, une la idea de vaguedad de los términos con la 

predisposición mayor o menor del concepto al ser utilizado; máxime si se considera el 

matiz personal que al hablar le proporciona el emisor del concepto. En resumen, la 

indeterminación de los conceptos se origina en dos esferas, la objetiva que se define 

como la forma en que el lenguaje habla sobre la realidad y la subjetiva que es la que 

le proporciona cada persona según su experiencia e intención.  

 

Para concluir se hace ineludible referirse al concepto de valor y los juicios de valor que 

contienen los conceptos que se utilizan mediante el lenguaje; algunas palabras 

designan valores puros, por ejemplo “bueno” y “justo”, otros designan cosas o hechos 

con un sentido valorativo, como se puede observar en los términos “sano” o 

“resistente”. 

 

Los valores puros no pueden definirse en sí mismos, sino por los efectos o 

manifestaciones que causan, por ejemplo, el término “belleza”, según el diccionario 

de la real academia, se define como: “Propiedad de las cosas que hace amarlas, 

infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en 

las obras literarias y artísticas”; como se puede constatar, no se define lo que es 

belleza, sino el efecto que produce.  En concreto lo que se utiliza es un juicio de valor 

para definir la palabra “belleza”; de forma similar ocurrirá con las respuestas a si 

determinado hecho o acto es “justo o injusto”, o si determinada acción “es o no una 

ofensa”, ambas respuestas se determinan por el valor subjetivo o juicio de valor que 

de ellas se haga. Queda a la libre si la respuesta dada tiene relación con la verdad o 

se trata más bien de opiniones subjetivas, pues la estimación de una persona sobre 

un hecho puede variar en mayor o menor grado de la estimación que del mismo hecho 

hagan otras personas. 

 

La doctrina ofrece un amplio estudio sobre la naturaleza de los conceptos valorativos, 

los valores y su subjetividad conceptual, entre muchos. A. J. AYER, en el año de 1935 

publicó en su obra “Lenguaje, truth and logic”, mediante el cual desarrolla una teoría 

sobre el tema, donde expresa: “Los juicios de valor (tanto los juicios éticos como los 
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estéticos) no son verdaderos ni falsos porque no afirman nada, sino que son, en parte 

expresiones de sentimiento, y en parte, mandatos. Es imposible encontrar un criterio 

para determinar la validez de estos juicios”.43  

 

En síntesis, al referirse a los conceptos valorativos y los valores, mientras estos 

expresan ciertas cualidades de las cosas, los primeros expresan objetos con sentido 

valorativo, y ambos pueden afirmarse o negarse en su aplicación concreta al hecho u 

objeto. El significado de los términos depende de que se tome en forma aislada o del 

contexto en el cual se exprese. Por ello, se dice que la vaguedad o indeterminación 

de los conceptos no es un defecto, sino una característica del lenguaje  y que no debe 

concebirse como algo negativo, pues cumple también una función positiva al permitir 

que el concepto se mueva entre dos límites, el de certeza positiva (aquello a lo que 

con seguridad pueda aplicarse) y el otro de certeza negativa(a lo que con seguridad 

no pueda aplicarse);  existe entre ambos una zona de duda o como se expuso supra 

“el halo del concepto” que va a depender de la relación con su objeto.     

 

b. Conceptos jurídicos  

 

Preliminarmente, de similar forma que se estableció la relación intrínseca entre el 

pensamiento y el lenguaje, así mismo se debe establecer entre el Derecho y el 

lenguaje, pues en ambos casos no existe ni el pensamiento ni el Derecho fuera del 

lenguaje.  

 

El lenguaje jurídico se utiliza para expresar el Derecho, de igual forma que mediante 

el lenguaje ordinario se expresa el pensamiento humano; por ello, se puede afirmar 

que el lenguaje jurídico constituye el pensamiento jurídico, son una unidad en sí 

misma; un ejemplo   ineludible de esta relación lo constituye la “costumbre” que para 

convertirse en “norma creada e impuesta por el uso social” surge de la “actuación 

                                                             

43 Alfred Jules Ayer, Thinking and Meaning (n.p.: H.K.Lewis & Co Ltd, 1947), 25-27, citado por Fernando Sainz 

Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 85. 
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uniforme y continuada a la que se acomoda la conducta”.  Pero no hay actuación 

uniforme si no existe una comunicación sobre el modo de comportamiento.  Por medio 

del lenguaje se forma la convicción de que un determinado comportamiento obliga que 

la formación de una creencia común es producto del lenguaje.44   

 

A pesar de la aparente separación que se hace entre el lenguaje jurídico (por sus 

tecnicismos) y el ordinario, la inteligibilidad del primero debe prevalecer, con el objetivo 

de que la lectura de una norma, sentencia o escrito jurídico, sea comprendida por los 

lectores, la mayoría de los términos utilizados son tomados del lenguaje ordinario, 

aunque algunos tengan una leve variación con su significado de origen. 

 

Para lograr el objetivo de un entendimiento general del lenguaje jurídico mediante el 

cual se fundamente la premisa de que ninguna persona puede justificar su actuación 

en la “ignorancia de las leyes”, se crea el postulado de la inteligibilidad del lenguaje 

jurídico: el cual define que “La norma jurídica para ser vigente debe ser comprensible 

por todos aquellos a quienes obliga, no solo por los especialistas que la crean o por 

los  que han de aplicarla, sino también por todos los ciudadanos que deben 

respetarla”45 ; por esa razón el lenguaje jurídico no es,  ni debe ser un lenguaje técnico, 

apartado del ordinario, como sí podrían serlo el lenguaje que se utiliza en otras 

especialidades como la medicina, la geología, la botánica, etc.   La diferencia de esta 

realidad es lógica, mientras los últimos son dirigidos a especialistas, los destinatarios 

del lenguaje jurídico son todos los ciudadanos, por lo que dicho lenguaje debe 

contener validez general y utilizar un mínimo de vocabulario técnico. Esto no quiere 

decir que el Derecho no pueda y de hecho elabora términos con significado 

específicamente jurídico; sin embargo, estos deben guardar la mayor similitud con el 

que tienen en la vida cotidiana, aunque esta operación conlleve una cierta mutilación 

en su significado originario.  

                                                             

44 Sainz, 97. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 

45 Sainz, 98. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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Entre las mutilaciones al lenguaje ordinario, que la doctrina responsabiliza al uso 

jurídico que se le da a este, se tienen: 

 

a.- La inserción de un término en el contexto jurídico, provoca que la reiterada 

aplicación jurídica de una palabra lo aleje de su significado ordinario se delimita el 

campo que cubre el término mismo; esto pude originar que se dé una fijación del 

sentido jurídico atribuido al término, variando su significado ordinario, como han 

experimentado términos como “buena fe”, “interés público”, “moral”  entre muchos 

otros; también la interpretación sistemática de un término en el contexto jurídico puede 

provocar que la palabra utilizada se le atribuya un significado jurídico aunque sea 

utilizado en el contexto ordinario. 

 

b.- La definición legal de los términos ordinarios, la mutilación en este aspecto se 

produce al dar una fijación del significado jurídico al término común; en este caso el 

Derecho no se crea un concepto nuevo, sino que utiliza uno común, al delimitar el 

significado jurídico dentro del significado del término en su uso ordinario. En tiempo 

de los romanos y edad media, esta situación provocó una preocupación que originó 

bibliografía muy importante al respecto, de libros donde se comenta el significado de 

los términos jurídicos. Ejemplos de esto son las “Expositiones nominum legalium” y 

los vocabularios jurídicos medievales, en esta literatura se “estudia los vocabularios 

jurídicos que se difundieron en Europa durante la Edad Media; cuyo origen según la 

doctrina se encuentra en Epitome exactis regibus, vocabulario formado en el Siglo XII, 

que agrupa las definiciones por materias, tomándolas del Digesto y del Código 

Justiniano”.46  

 

                                                             

46 José Luis Villar Palasi, La Interpretación y Los Apotegmas Jurídico-Lógicos (Madrid: Editorial Tecnos, 1975), 38, citado por 

Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 

1976), 105. 
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En la actualidad se hace un esfuerzo importante con el fin de que las definiciones 

legales no causen problemas, pues son de uso continuo, ya sea que la definición legal 

cree el concepto especializado o que utilice uno del lenguaje ordinario, al delimitar su 

ámbito de aplicación, precisando las condiciones para su aplicación en la norma.  

 

La creación de conceptos jurídicos es otra de las formas en que el Derecho elabora 

conceptos que proceden de la especialidad propiamente dicha y no de la experiencia. 

Estos no son conceptos naturales o prejurídicos a los que el Derecho define 

legalmente, más bien se trata de conceptos que surgen de la doctrina y posteriormente 

se introducen en las normas. Sin embargo, como se dijo supra, los conceptos, aún 

estos acuñados en la especialidad del Derecho, no se desconectan totalmente de su 

significado ordinario o lo que es lo mismo el significado técnico guarda relación con el 

usual; esto también se debe a que entre ambos lenguajes (jurídico y ordinario) se da 

una interacción donde pasan a ser parte de un todo llamado lenguaje general. 

 

Es importante hacer referencia que en el estilo del lenguaje jurídico, el hábito personal 

o el uso social fijan el estilo de una persona o época, cuando se habla de “estilo” se 

puede hacer referencia a un lenguaje impersonal como el jurídico o a uno personal 

como sería al referirse a un autor determinado; lo que marca el estilo son las 

expresiones evocativas o emocionales, que son fácilmente reconocibles en las obras 

literarias de un autor, no así en el lenguaje jurídico. Esto, dado que en la actualidad 

existe la idea generalizada de que el Derecho no tiene que enseñar ni convencer, pues 

su función y objetivo primordial es ordenar breve y claramente. Se procura que se 

entienda lo que se ha de obedecer; esto hace que la norma no requiera de adhesión 

por parte del ciudadano, porque lo que se espera es que por el principio de obediencia, 

al cumplir la norma, las condiciones de formalidad y vigencia, esta es de obediencia y 

acatamiento obligatorio y la desobediencia será sancionada. 

 

Mediante la norma, el legislador manifiesta su voluntad en forma precisa, al respetar 

los límites materiales y no se preocupa de convencer o agradar a los destinatarios de 

la norma, para lo cual se utiliza un lenguaje impersonal, conciso y claro.  



82 

 

De similar manera se puede notar que este estilo impersonal también es utilizado en 

los negocios jurídicos y las resoluciones judiciales, dado que en las primeras al tener 

“fuerza de Ley entre las partes” deben cumplirse, lo que hace innecesario 

estipulaciones de compromiso como juramentos. Distinto era en la época medieval, 

donde sin el respaldo ley, los contratos privados eran redactados en forma casi poética 

para reforzar el vínculo contractual; en ese mismo sentido las resoluciones judiciales 

también utilizan lenguaje impersonal en vista de que su función es resolver en Derecho 

casos concretos mediante una decisión en la que intervienen un juicio y un acto de 

voluntad.  

 

Sin embargo, es muy interesante analizar el lenguaje utilizado por los abogados en 

sus alegatos orales o escritos; en estos sí se utiliza un lenguaje personal, pues su 

objetivo es convencer al juez en defensa de su tesis. A pesar de lo dicho, aunque se 

admita y utilice un lenguaje personal, cada vez más se da mayor importancia al 

contenido de la argumentación que a las manifestaciones propiamente dichas; se dice 

que el “arte oratorio, reducido a puro estilo, ha perdido su eficacia, pues ya no 

convence, si su contenido no se ajusta a las normas y la realidad concreta.  

 

En síntesis, el lenguaje jurídico, al igual que cualquier otro lenguaje, está condicionado 

por la evolución histórica del pensamiento y la cultura a la que pertenece, lo que ha 

provocado que cada vez más el lenguaje legal sea conciso y técnico, siguiendo una 

clara tendencia a la sobriedad. Sin embargo, no se deben eliminar del todo las 

expresiones emotivas y los recursos expresivos, pues como parte de su vida, el 

derecho forma parte de la vida social  y necesita penetrar en el alma de los hombres 

para lograr arraigarse en ellos y cumplir su objetivo social. 

 

Como ya se ha esbozado en este trabajo, los conceptos jurídicos provienen del 

lenguaje ordinario, a excepción de los llamados conceptos puros e instrumentales 

creados específicamente para el Derecho; también se explicó que la incorporación de 

conceptos ordinarios en el ámbito jurídico, produce en esos conceptos una mutilación 
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de su significado. Aun así, la interpretación jurídica siempre debe partir del sentido 

propio de las palabras; la interpretación literal es el punto de partida para la 

interpretación jurídica. Esta interpretación no dista demasiado de la interpretación 

literaria; lo que la caracteriza es que la interpretación jurídica debe buscar el sentido 

jurídico del texto, que puede o no coincidir plenamente con el significado ordinario de 

las palabras utilizadas.  

 

La interpretación de una norma está necesariamente ligada a su aplicación, al caso 

concreto, no a una búsqueda desinteresada de lo que la norma significa; en la realidad 

se acude a la norma con una idea previa de la solución justa que se debe aplicar. Por 

eso, se dice que la interpretación de la norma busca un punto de apoyo para la 

solución del problema; en este sentido se distinguen las normas dictadas para dar 

solución a conflictos sociales, de aquellas creadas para configurar una forma de vida 

social. Esta distinción no es tan clara, si se toma en cuenta que los conflictos sociales 

son producto de la configuración jurídica de la vida social.  

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra interpretación, 

proviene del latín interpretito, ōnis, y sus diferentes acepciones son: Acción y efecto 

de interpretar; interpretación auténtica. La que de una ley, hace el mismo legislador 

interpretación doctrinal, la que se funda en las opiniones de los jurisconsultos, 

interpretación usual: la autorizada por la jurisprudencia de los tribunales”.47  

 

Nótese que tres de ellas se engloban en el área del Derecho: la interpretación 

auténtica, la doctrinal y la usual; esto se debe a que mediante la interpretación jurídica 

se trata de establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los 

principios que las rigen, de seguido se hará referencia a cada una de ellas 

 

                                                             

47 Real Academia Española, “Significado de Interpretación,” Real Academia Española, consultado en Setiembre 

16, 2015, http://dle.rae.es/?id=LwRLSt9.  

http://dle.rae.es/?id=LwRLSt9
http://dle.rae.es/?id=LwRLSt9
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La interpretación auténtica se realiza sobre una "norma genérica" y como lo establece 

la definición corresponde al ente emisor; en el caso de Costa Rica quien tiene 

competencia para hacer una interpretación auténtica es la Asamblea Legislativa. La 

interpretación doctrinal es aquella que llevan a cabo los juristas, a quienes 

corresponde solamente identificar y describir el Derecho con fines de conocimiento o 

difusión. Para el caso de aplicación del Derecho, el órgano que aplica la norma al caso 

concreto también realiza una interpretación, es la denominada interpretación usual; 

esta se puede dar en diferentes ámbitos, a saber: administrativa, tratándose de una 

decisión o un acto administrativo dictado por una autoridad o en el ámbito jurídico, 

cuando se trata de la emisión de una sentencia en el caso de un tribunal. 

 

En el área del derecho la interpretación se hace necesaria, precisamente por la 

impresión de algunos términos contenidos en las normas y por la imperiosa necesidad 

de ajustar la norma a casos concretos que, como es lógico, cada uno contiene 

particularidades que no podrían estar incluidas en la norma.  

 

Con respecto a la interpretación jurídica, al existir varias facetas en estas se podrían 

dar contradicciones, es ahí donde la interpretación auténtica cobra un valor 

predominante, dado que “El supuesto fáctico para la interpretación auténtica consiste 

en la existencia de interpretaciones administrativas o judiciales en aplicación de la 

norma, que sean contradictorias o alejadas de la voluntad del legislador, según se 

expresa en el texto legislativo.  Ello puede devenir de normas legales faltas de claridad 

u oscuras.  Pero puede originarse en otras razones ante normas claras. El origen de 

las interpretaciones o aplicaciones judiciales o administrativas alejadas de la voluntad 

del legislador puede ocurrir en casos donde precisamente, no cabía interpretación en 

un texto que es claro.  Corresponde este caso en el cual los agentes jurídicos violan 

la máxima latina “in claris non fit interpretatio” el origen de esas equivocadas 

interpretaciones y consecuentes aplicaciones judiciales o administrativas de normas 

emanadas de la Asamblea Legislativa. No interesa tanto como el efectivo 

distanciamiento de las decisiones incluso en un texto claro, si se restringe el uso de la 

interpretación auténtica a aquellos casos de oscuridad normativa, quedaría abierto el 
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camino para que a jurisdicción aplicara normas claras aún en contradicción de la 

interpretación originaria del legislador.  En este caso como en la oscuridad normativa 

que llevará al mismo error, el remedio previsto en el Estado de Derecho es la 

interpretación auténtica.  Se llama auténtica a la interpretación legislativa de las 

propias normas, porque es el mismo órgano legislativo de la República, el que 

interviene para arreglar una situación fáctica de interpretaciones judiciales o 

administrativas alejadas de la realidad interpretativa legislativa”.48     

 

Una vez establecida la importancia de la interpretación normativa en la rama del 

Derecho, se hace necesario aclarar que existen tres tipos de teorías de interpretación 

jurídica; a saber: las subjetivas, las objetivas y las mixtas. Las primeras tratan de 

descubrir lo que el legislador quiso, investigando la voluntad del autor de la norma; 

esta exige averiguar lo que el legislador, sabía, pensaba, y lo que quiso al dictarla. 

Esto es muy complejo por el alto grado de dificultad, pues se debe considerar hasta 

los puntos de vista y el sistema de valores del creador de la norma; esta teoría tiene 

muchas críticas, en razón precisamente de esa dificultad que supone conocer la 

voluntad del legislador como un dato histórico. 

 

Las teorías objetivas de interpretación jurídica se ocupan de descubrir el significado 

normativo del precepto, tratando de esclarecer lo que “razonablemente significa” el 

objeto que se persiguió al elaborarla. Esta teoría conlleva el problema de que se 

estime el significado en el momento de su promulgación, o en su aplicación posterior; 

son precisamente estas variables las que producen las dos variantes de la teoría 

objetiva, en ambos casos esta teoría se despreocupa de la voluntad del legislador que 

dictó la norma. 

 

En tercer lugar, se presentan las teorías mixtas, trata de solucionar el problema, al 

fundamentarse en las anteriores y buscar una solución justas. Estas se subdividen en 

                                                             

48 VARIOS DIPUTADOS. Proyecto de Ley “interpretación auténtica de la Ley de Jurisdicción constitucional, ley 

N°7135. 

Expediente N°16.036, iniciado el de 11 de octubre de 1989. Folios 2-3 
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tres variantes, a saber: a.- La que utiliza una síntesis de los elementos subjetivos y 

objetivos, al adecuarlos a los métodos de interpretación que le ayuden a elaborar una 

argumentación coherente que dé la solución. b.- Además está la denominada “teoría 

de los grados”, que es aquella que establece un orden jerárquico de los elementos de 

las teorías objetivas y subjetivas; solamente se pasa de uno a otros si el anterior se 

agota o es insuficiente. c.- En la tercera se determina que existe la imposibilidad de 

decidir, en abstracto, qué teoría debe prevalecer; depende de la naturaleza del 

problema que se debe resolver y no del método mismo.  

 

Como es lógico, la interpretación jurídica pretende entender la norma, al analizar cada 

uno de los conceptos que la forman, para dar la solución justa a los problemas que 

plantea su aplicación al caso concreto. Ese proceso conlleva dos factores: el 

entendimiento y la voluntad en la resolución de los problemas jurídicos; lo que se da 

en forma certera al analizar el contenido de la decisión jurídica contenida en las 

sentencias jurídicas. Sin embargo, en la calificación de determinados objetos, a pesar 

de ser también una decisión jurídica, se da una seria dificultad con respecto a la 

interpretación del entendimiento de la norma y la voluntad del legislador. 

 

En conclusión, las teorías explicadas visualizan la importancia de los antecedentes 

históricos de la norma: el ¿Por qué?, y, ¿para qué?, son de fácil respuesta, si se 

analizan históricamente. El Derecho, como parte de la sociedad, tiene una trayectoria 

histórica evolutiva que le da su origen, pues responde a las necesidades e ideas de 

cada momento histórico. En esta interpretación son de gran importancia los elementos 

de los antecedentes legislativos, como lo son los documentos producidos durante la 

elaboración del texto legal, mediante los que se manifiesta la voluntad del legislador, 

así como los antecedentes históricos contenidos en los valores y normas jurídicas 

vigentes en el momento en que se produjo determinada norma; estos antecedentes 

se encuentran estrechamente unidos pues son los que dan origen a las distintas 

normas. 
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Recapitulando, es atiente decir que la interpretación jurídica consiste en reconsiderar 

el significado de las palabras mediante el empleo de criterios jurídicos; lo que está 

inserto específicamente en el Código Civil español, al determinar que “las normas se 

interpretan  según el sentido propio de las palabras, y añade que ese sentido propio 

hay que ponerlo “en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos  

y la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente 

al espíritu y finalidad de aquellas”.49  

 

De la interpretación de las leyes depende su eficacia, por lo que el razonamiento que 

conduce a una sola solución justa, es un proceso muy complejo, el principio de una y 

solo una solución justa, exige hacer algunas precisiones en lo que se refiere a la 

interpretación y aplicación de los conceptos utilizados por una norma; esto, en el 

sentido de considerar la expresión “solución justa” con referencia a la “única solución 

justa” y a la solución verdadera, para que el razonamiento jurídico sea  válido.  

 

La interpretación de un término jurídico es verdadera y justa en cuanto exprese la idea 

de justicia que exprese la norma; esto hace imposible que se confronte la 

interpretación con una idea de justicia distinta a la que la norma expresa, pero el juicio 

de valor contenido en el concepto de “justicia” hace que sea difícil la operación de 

interpretación de la norma. Por ello, se debe concluir que el principio de “una solución 

justa” basado en la definición de justicia de la norma da como resultado “una sola 

solución verdadera”. 

 

La naturaleza del proceso interpretativo le las leyes deben integrar la explicación o 

definición del término, y la aplicación al caso concreto, para que ese proceso alcance 

el objetivo de hallar la respuesta correcta a una en cuanto al significado del término 

como a la realidad a la que se aplique.  La necesidad de utilizar un proceso razonado 

en búsqueda de la decisión jurídica es de admisión generalizada, pues eso es lo que 

                                                             

49 Antonio Hernández Gil, El Abogado y El Razonamiento Jurídico (Madrid: Ed. Autor, 1975), 116, citado por Fernando Sainz 

Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 161. 
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permite motivar dicha decisión; más aún este proceso consiste en poner de manifiesto 

aquello que hay que conocer para poder decidir con elementos críticos, como lo son 

el significado jurídico de los conceptos que la integran y la realidad a la que la norma 

se aplica. 

 

El razonamiento jurídico sobre la interpretación de los conceptos jurídicos contiene 

dos fases debidamente delimitadas: en primer término, el análisis de los elementos 

que dan sentido jurídico a los conceptos utilizados por la norma, así como a la 

confrontación de esos elementos para hallar la solución justa; en esta última fase se 

presenta, como ya se ha detectado, el problema del juicio de valor sobre la justicia y 

la inevitable necesidad de “decidir” cuál es la interpretación justa. 

 

En el párrafo anterior se llega al punto culminante de la interpretación jurídica pues es 

precisamente la decisión lo que hace tan importante el razonamiento jurídico; se elige, 

entre todos los elementos desarrollados, aquellos que son “decisivos” para la solución 

del problema; esa elección debe situarse en los márgenes de lo legal y lo 

materialmente posible.  

 

La decisión a la que se hace referencia en el párrafo anterior, es el resultado del 

razonamiento de la persona que interpreta la norma; en este sentido es innegable que 

en la decisión de todo problema jurídico, opera la conciencia del intérprete en cuanto 

al juicio de lo que es justo en el caso concreto; que por más que pretenda ser objetivo 

siempre tendrá un alto grado de intuición o influencia del sentimiento personal sobre 

lo que es justo.  

 

Es necesario indicar que existen dos tipos de razonamiento jurídico: el demostrativo y 

el argumentativo. En el primer caso se trata de un razonamiento formal, que puede 

ser correcto o incorrecto, cuyo propósito es descubrir si una proposición es verdadera 

o falsa; la demostración es impersonal e intemporal, porque depende de la verdad de 

las premisas utilizadas. Mientras que la argumentación no es tan rigorosa dado que 

no es necesario que sea verdadera o falsa, más bien lo que se pretende es que sea 
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más o menos válida; esto depende del poder de convicción o persuasión, dado que 

con esta no se busca la verdad en razón de que su propósito es producir cierto efecto 

sobre la opinión, motivando o justificando la decisión; por eso se dice que la 

argumentación no es buena o mala en sí misma, sino en relación al grado de 

convencimiento. En síntesis, la argumentación es el arte de justificar una opinión. 

 

c. Conceptos Jurídicos determinados e indeterminados 

 

Como se ha expuesto anteriormente, todos los conceptos sean o no jurídicos, tiene 

un componente de indeterminación; por ello, en este apartado se trata de distinguir 

entre los conceptos determinados e indeterminados. En el ámbito jurídico, existen dos 

teorías; a saber: la primera de ellas establece que todos los conceptos al ser 

incorporados en una norma, se convierten en determinados, en cuanto el legislador le 

da un único sentido para aplicarlo en ese sentido. La segunda teoría plantea lo 

contrario, en cuanto dice que en tratándose de conceptos jurídicos, todos son 

indeterminados, pues esta característica debe permitir la amplitud y la duda en su 

significado, con el propósito de que su interpretación sea más amplia que un concepto 

determinado y que esta característica hace más eficaz la aplicación al caso concreto. 

Sin detrimento de la anterior distinción, es importante destacar que lo que existe entre 

estos no es una diferencia en su definición, sino más bien es un criterio de calificación 

distinto que es el que en realidad hace la distinción; en el primer caso a su aplicación 

o sea en su función jurídica y en el segundo a factor de indeterminación intrínseco en 

sí mismo, como parte de la naturaleza del concepto. 

  

La Problemática de la indeterminación de conceptos jurídicos, como se ha dicho 

anteriormente se trata de una característica que no es exclusiva del ámbito del 

Derecho, sino que está presente en todos los lenguajes, sean estos ordinarios o 

especializados   más aún se sabe que algunos lingüistas ni siquiera lo catalogan como 

un problema, porque asumen que es parte de la riqueza de la lengua y que son 

necesarios para expresar los pensamientos.  
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No obstante, es innegable que, en el área del Derecho, estos conceptos dificultan la 

inteligibilidad de los textos, y tratándose de normas y textos legales, esta situación se 

hace más preocupante, ya que en principio todos los ciudadanos deben conocer las 

normas que los obligan y estas necesariamente deben ser de fácil entendimiento; o 

sea, estar redactadas en la forma más claramente posible, con el propósito de que 

quién las lea las comprenda ampliamente. En los acápites anteriores, se ha expuesto 

sobre el razonamiento jurídico y la necesidad de que el lenguaje jurídico sea de fácil 

entendimiento, a pesar de la necesidad de utilizar tecnicismos; está claramente 

establecido que estos deben ser utilizados solamente cuando es estrictamente 

necesario y en todos los casos deben ser fácilmente comprendidos mediante su 

conexión con el contexto que lo contiene y con su origen en el lenguaje ordinario. 

 

Es por la razón expuesta que en las leyes se encuentran gran cantidad de conceptos 

indeterminados. A esta circunstancia se debe la existencia de la Teoría de los 

conceptos jurídicos indeterminados, elaborada con el propósito de resolver algunos 

problemas que se plantean en las distintas ramas del derecho, sobre todo en el 

derecho administrativo; aunque algunos autores atribuyen su origen a la rama del 

derecho privado, donde se encuentran conceptos como “buena fe”, “diligencia de un 

buen padre de familia” “vicios ocultos” etc.   

 

La función de la indeterminación de los conceptos es la de crear una holgura en torno 

a las ideas nucleares de los conceptos para que puedan servir como medios 

calificadores de la realidad, al aplicarla al caso concreto. 

 

La calificación de la indeterminación en los conceptos jurídicos, persigue una función 

positiva, no es crear un vacío normativo dentro del cual una decisión sea válida; lo que 

se pretende es que la holgura a la que se hace referencia en el párrafo anterior, 

permita hacer más adaptable la norma a la realidad y el resultado de la aplicación se 

ajuste con mayor exactitud al espíritu o finalidad de la norma aplicada.   

 



91 

Básicamente, el legislador utiliza esos conceptos para dar una mayor amplitud del 

objeto designado, que permita graduar las consecuencias de la clasificación jurídica; 

es lo que en la actualidad se denomina el supuesto de hecho, la clasificación que 

distingue el criterio de “supuesto de hecho” de la consecuencia jurídica  y se basa en 

la función que estos conceptos cumplen en la norma; se clasifican como más o menos 

determinados para graduar la aplicación del concepto  la consecuencia jurídica. 

 

La elección de los conceptos se basa en la comprobación del supuesto de hecho, 

según la exigencia del legislador, así será más determinado aquel en el cual el 

legislador exija una mayor rigurosidad en la búsqueda de datos exactos o muy 

exactos, por ejemplo la “proposición más ventajosa”. Nótese que no es cualquier 

proposición, pues la norma exige la más ventajosa, con lo cual el legislador marca la 

pauta y la especificidad del supuesto de hecho requerido; de esa forma se clasifica 

entre determinado o indeterminado, según se acerque o se aleje de ese objetivo. 

 

El supuesto de hecho es definido como el elemento de la norma que enuncia en qué 

caso o situación fáctica se aplicará y la consecuencia jurídica que produce la situación 

de hecho, supuesta. Como es lógico, las normas jurídicas se caracterizan por su 

generalidad, en el sentido de que su aplicación ha de ser posible a un amplio número 

de personas o casos; por eso es preciso que el supuesto de hecho abarque un amplio 

espectro de situaciones regulables; esto es lo que hace necesario la utilización de 

conceptos jurídicos indeterminados. 

 

También se encuentra en la doctrina la distinción de los criterios de “conocer” y 

“valorar”; definiendo los primeros como conceptos de experiencia con los cuales se 

refieren a objetos sensibles de la realidad; éstos son los determinados, y los conceptos 

de valor o indeterminados aquellos referidos a sentimientos o deseos, los cuales, al 

contener un juicio de valor tienen en sí el componente indeterminado que los 

caracterizan como tal. 
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De similar manera se estudia la determinación de la consecuencia jurídica, definiendo 

los conceptos determinados mediante la decisión, con relación a si se da o no el 

concepto para fijar la consecuencia jurídica que se debe aplicar al caso concreto, a 

los conceptos indeterminados se les asignan a los que permiten decidir si se da “más 

o menos” el concepto y en el grado en que se da; así se gradúan las consecuencias 

jurídicas aplicables.   

 

En la actualidad, la literatura jurídica ofrece otras distinciones para deslindar los 

conceptos jurídicos indeterminados de los determinados; en este orden de ideas 

destaca la clasificación que hace referencia a “los conceptos tipo” y los “principios 

éticos” Gustav Radbruch, “califica como conceptos-tipo aquellos que permiten una 

decisión graduada” para tener en cuenta los variables aspectos de los sucesos de la 

vida, por ejemplo el concepto de “pena justa” que debe graduarse según lo 

reprochable que sea el hecho sancionado.50    

 

En la cita anterior, el autor se refiere a conceptos-tipo como aquellos que se 

contraponen a los indeterminados, dado que a estos les compete la definición de 

“conceptos clasificatorios, mediante los cuales sólo se puede tomar un juicio 

estimatorio o desestimatorio (existe o no existe). Siendo inadecuados, por ello, para 

aplicarse a las situaciones vitales complejas y cambiantes”.51   

 

A pesar de los conceptos que el autor citado despliega, según Henke, el “concepto-

tipo como subclase del concepto indeterminado. Esta teoría a diferencia de la que 

clasifica al concepto tipo como determinado, lo propone como una subespecie del 

indeterminado, en razón de que, en este caso no se juzga en función de “sí o no”, sino 

según el de “más o menos” para esto se utilizan conceptos graduables en sí mismos, 

                                                             

50 Gustav Radbruch, Introducción a La Filosofía Del Derecho (Barcelona: S.L. Fondo de Cultura Económica de España, 1966), 

344, citado por Fernando Sainz Moreno,. Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: 

Editorial Civitas, 1976), 208. 
51Radbruch, 208. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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por ejemplo “culpa grave” o aquellos que permitan que su aplicación sea graduable 

“indemnización adecuada”. 

 

En cuanto a los principios éticos se mencionan entre otros la “ética social” (buenas 

costumbres), los principios de experiencia (los “usos de tráfico mercantil”), los tipos 

(de la formación profesional de abogados), los precedentes (resoluciones de 

supuestos semejantes, equiparables); es necesario indicar que estos son utilizados 

como elementos aclaratorios e iluminadores, que ayuden a aplicar las normas.  

 

A pesar de las distintas teorías de clasificación de conceptos, y distintas exposiciones 

sobre la utilización de los conceptos en las ciencias jurídicas y las críticas positivas y 

negativas sobre la indeterminación de los conceptos jurídicos, estos no son utilizados 

con la rigurosidad y seriedad debida, en el derecho administrativo. Por ejemplo, la 

indeterminación de los conceptos en las normas, algunas veces se traduce como la 

posibilidad de que la elección discrecional no se fundamente en conceptos objetivos, 

no subjetivos; se crea la posibilidad de emitir actos administrativos arbitrarios o caer 

en el error de desviación de poder.  

 

Si bien es cierto, que la discrecionalidad da posibilidad de elección, entre varias 

soluciones posibles, también es cierto que todo concepto jurídico debe interpretarse y 

aplicarse de forma tal que sea imposible que la decisión sea arbitraria por el simple 

hecho de tener una gama de posibilidades todas igualmente válidas, como se revelará 

infra. La misma teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, reduce la 

discrecionalidad administrativa, al eliminar la arbitrariedad, mediante el sometimiento 

a control judicial en cuanto a su legalidad y justicia. 

 

No obstante, a pesar de la utilización de conceptos indeterminados en las normas 

administrativas, en la aplicación de la potestad, el único fundamento que la ley permite 

como justificante en la elección de la solución, es el “interés público”. Por ello, si bien 

es cierto que se dan varias posibilidades, es igualmente cierto, que la elección nunca 

puede ser arbitraria o subjetiva, pues el interés público dará el freno para dichas 
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decisiones y será solamente una la que se ajuste en mayor medida a ese interés 

público la que prevalezca sobre las demás; esto sin importar el grado de 

indeterminación del concepto.  

 

Si la norma no dispone lo contrario, aunque se dan varias opciones no existe más que 

una solución correcta; por esa razón, se dice que la teoría de los conceptos jurídicos 

indeterminados reduce la discrecionalidad administrativa, al eliminar la arbitrariedad 

mediante el sometimiento a control judicial, de todo aquello que debe ser juzgado en 

términos de legalidad o de justicia 

 

 En síntesis, luego de un exhaustivo estudio de las doctrinas expuestas, se comprueba 

que ninguno de los criterios permite establecer una distinción clara y suficiente entre 

conceptos jurídicos determinados e indeterminados; porque la indeterminación es una 

característica propia a todo concepto y la teoría de los conceptos jurídicos 

indeterminados lo que persigue no es deslindarlos, sino más bien se proponen dar 

una respuesta al problema que plantean la indeterminación de los conceptos. 

 

B. Los conceptos jurídicos indeterminados en el Derecho versus el concepto 

de discrecionalidad 

 

En esta sección, se puntualiza la relación existente entre los conceptos jurídicos 

indeterminados y la discrecionalidad administrativa; esto en el entendido de que 

muchos autores indican que la inserción de conceptos de esa naturaleza en la 

normativa son fuente de discrecionalidad administrativa. Se ve la discrecionalidad 

como una libertad, siendo que más bien debería conceptualizarse como la posibilidad 

de integrar la norma a la realidad concreta, sin que la decisión lesione o trasgreda los 

derechos de los administrados.  
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a. Conceptos jurídicos indeterminados en el Derecho Privado  

 

Aunque en el sentido lógico y estructural, los conceptos jurídicos son iguales en todas 

las normas de las cuales hacen parte y, como ya se ha establecido específicamente, 

los conceptos jurídicos indeterminados en mayor o menor grado plantean problemas; 

en el tema que se desarrolla es importante la distinción en estas tres ramas del 

derecho por la interacción existente en ellas con relación a la “autoridad-libertad” que 

contienen.    

 

Parafraseando a Sainz Moreno, el autor indica que en el Derecho privado la utilización 

de conceptos indeterminados tiene varias finalidades, entre ellas. La introducción en 

la aplicación de las normas de objetos que por su naturaleza solamente pueden 

designarse mediante conceptos, que puedan mantener a lo largo del tiempo la 

adecuación de la norma a criterios de valor o de experiencia cambiantes; se evita de 

esta manera, que una descripción más precisa de tales criterios obligue a continuas 

rectificaciones de la norma. Otra de las razones para la inclusión de estos conceptos 

en las normas de Derecho Privado es la de individualizar la aplicación de la norma, no 

solo a casos genéricos, sino a casos concretos, al particularizar el supuesto de hecho 

en una situación determinada; Entre los conceptos indeterminados o conceptos 

válvula, que se utilizan con frecuencia en el derecho privado se encuentran entre 

muchos otros, “buen padre de familia”, “buena fe”. Por ejemplo en el artículo 1048 del 

código civil costarricense, párrafo 2; “…El que encarga a una persona del 

cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona apta para 

ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de 

familia, y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los 

perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del 

derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de 
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sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida 

diligencia en vigilar”52 

 

En tratándose de derecho privado, el juez entra a la escena solamente si se produce 

discrepancia entre los sujetos privados; por ello, la aplicación, en primera instancia, la 

hacen los mismos autores o personas involucradas. Es excepcional el caso en que la 

ley encomienda al juez la aplicación directa de conceptos de esa índole. Para dirimir 

casos concretos, por ejemplo, en tutela de un bien interés superior, como cuando debe 

determinar “lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica 

según la posición social de la familia”. Esa limitación del juez se da precisamente 

porque las relaciones jurídico privadas se rigen como principio fundamental en la 

libertad de actuación, siendo la ley un límite a esa libertad primaria. 

 

Por lo anterior dice el autor citado que “en el derecho privado, la teoría de los 

conceptos jurídicos indeterminados queda enmarcada en la teoría general de la 

interpretación jurídica. A veces, sin embargo, cuando se trata de conceptos muy 

indeterminados su interpretación se plantea como un problema de lagunas “intra 

legem” e incluso como un supuesto de renuncia del legislador a la regulación de cierta 

materia. Por tanto de una “delegación” en quien haya de aplicar la norma”.53     

 

b. Conceptos jurídicos indeterminados en el Derecho Público y Administrativo 

 

En el campo, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados tiene una mayor 

complejidad en su aplicación, precisamente porque no se trata aquí de resolver 

problemas de interpretación o aplicación como en el caso anterior, sino más bien de 

establecer las razones por las que el Poder Judicial puede revisar las decisiones 

tomadas por la Administración. En este caso entra en juego la relación de 

competencias de los poderes, entre la Administración y la justicia, fundamentalmente 

                                                             

52 Código Civil, Asamblea Legislativa, Ley No.63 de 28 de setiembre de 1887 Consultado marzo, 27 2016 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm   
53 Sainz, 219. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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basándose en el principio de legalidad, igualdad y libertad de los ciudadanos, que es 

el límite que la Administración tiene para su accionar,     

 

Esta situación hace que los conceptos jurídicos indeterminados en materia de 

Derecho Administrativo, que en muchos casos implica la utilización de un margen de 

apreciación en la búsqueda de la solución al caso concreto, hace que algunos casos 

se dé una discrecionalidad desmedida o arbitraria, aunque la doctrina es clara en 

indicar que dicha búsqueda basada en conceptos jurídicos indeterminados, solamente 

podría concluir en la única solución justa. 

 

c. Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad 

 

En Derecho comparado, existen distintas exposiciones sobre la aplicación de la Teoría 

de los conceptos jurídicos indeterminados, entre ellas se hace una breve referencia al 

Derecho español, alemán, francés e italiano; esto con el objetivo de determinar la 

posición de cada uno de ellos, en relación con la interpretación de los conceptos 

indeterminados dentro de sus respetivas jurisdicciones. 

 

Preliminarmente se analiza el Derecho español, en lo relativo a la aplicación de 

conceptos jurídicos indeterminados, dado que este es muy importante como fuente 

del Derecho costarricense; “la mayor parte de la doctrina española, no da lugar a los 

conceptos jurídicos indeterminados como fuente de discrecionalidad administrativa 

porque son determinables, es decir hay buena fe o no la hay, hay justo precio o no, lo 

que significa que solo da lugar a una sola actuación”.54  

 

En ese sentido, el Derecho español muestra una sola unidad de solución justa, en la 

aplicación de un concepto indeterminado a la apreciación de una situación concreta. 

Esto es esencial, por lo que el proceso de determinar si un concepto jurídico 

                                                             

54Jorge Antonio Córdoba Ortega, “¿Son Los Conceptos Jurídicos Indeterminados Fuente de Discrecionalidad 

Administrativa?,” IVSTITIA, 2000, 10-23. 
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indeterminado se cumple o no, debe atenderse no por voluntad discrecional, sino por 

la estimación de las circunstancias reales y por el sentido jurídico preciso que la ley le 

asigna.  

 

Como es lógico, el Derecho español ha evolucionado, y en la actualidad, se manejan 

nuevas perspectivas, que cuestiona las anteriores posturas, en cuanto a la necesidad 

de que sea la administración la encargada de realizar la valoración de los hechos a la 

luz de la norma y correspondiente al interés público por proteger. La administración, 

en la correcta ejecución de sus funciones puede y debe escoger entre varias 

soluciones distintas que son jurídicamente aceptables, haciendo una adecuada 

interpretación, integración y determinación del contenido de la norma imprecisa. 

     

Al tenor de lo anteriormente apuntado, se dice que “la solución justa podrá ser, si se 

quiere única en el plano de la filosofía pura, pero en la mayoría de los casos no existirá 

unanimidad en la búsqueda de la solución, ni podrá lograse por medio de procesos 

discursivos o probatorios.  Entonces el problema real se reduce a determinar quine 

declara cual es la solución que ha de estimarse, no ya la justa o verdadera, sino 

simplemente la solución conveniente (o más conveniente) entre las válidas en 

derecho”.55 

  

En cuanto a la doctrina alemana, presenta una gran cantidad de trabajos publicados, 

lo que hace difícil establecer una línea única, porque cada autor añade matices 

diferentes al tema de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados. Por ello  el 

autor consultado se decanta en exponer los aspectos más importantes sin pretender 

hacer una exposición de la doctrina alemana, sino más bien hacer una interpretación 

de las líneas generales que prevalecen en el pensamiento jurídico alemán sobre el 

tema estudiado. 

 

                                                             

55 Córdoba, 11. “¿Son Los Conceptos Jurídicos Indeterminados Fuente de Discrecionalidad Administrativa?. 

(Abreviado de la información completa dada en la nota 19) 



99 

El análisis del Derecho Alemán, en el tema de la presente investigación, tiene gran 

importancia, dado que es precisamente ahí donde se originó la “Teoría de los 

conceptos jurídicos indeterminados”. Inicialmente estos se definían como conceptos 

discrecionales; la teoría nace básicamente de la polémica que se da en relación con 

los conceptos jurídicos indeterminados y si son estos por contener fórmulas vagas 

fuente de discrecionalidad y la problemática que se origina de esa indeterminación 

para la aplicación de la norma en el Derecho Administrativo. 

 

En relación con la discrecionalidad y a los conceptos jurídicos indeterminados, se dice 

que en este país se encuentran dos tesis, una que sí los considera fuente de 

discrecionalidad y otra que no.  Al respecto se indica: “La zona más compleja en la 

cual se plantea la cuestión de la amplitud del control judicial es aquella que está 

cubierta por los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Sobre esta cuestión, sin 

embargo, la doctrina jurídica alemana ha logrado elaborar algunas ideas 

fundamentales para evitar la confusión entre atribución de discrecionalidad y uso de 

conceptos jurídicos indeterminados. Con naturales e inevitables excepciones, puede 

decirse que predomina de forma clara la tesis de que la aplicación de conceptos 

jurídicos indeterminados no entraña discrecionalidad a favor de la administración.  Es 

más discutida la cuestión sobre el alcance del margen de apreciación de la 

Administración al aplicar esos conceptos”.56   

 

En el mismo sentido, se entiende que ese “margen de apreciación” es un punto muy 

debatido en Alemania; dicha discusión se centra en determinar si la actuación 

administrativa en determinados casos debe o no aplicar la discrecionalidad, pues 

existe en algunos una potestad concedida expresamente por la ley y en otros casos 

la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, exige emplear un margen de 

apreciación, para decidir entre varias soluciones. Sin embargo, parece que la mayoría 

                                                             

56 Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad. (Madrid: Editorial Civitas, 

1976), 228, citado por Jorge Córdoba Ortega, “¿son Los Conceptos Jurídicos Indeterminados Fuente de 

Discrecionalidad Administrativa?,” IVSTITIA 14, no. 159 (2000): 10-23. 
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de la doctrina alemana se decanta por la posición que “la aplicación de conceptos 

jurídicos indeterminados exige la búsqueda de la única solución justa, sin que por 

tanto exista en esta materia discrecionalidad administrativa”57    

 

A pesar de que en Alemania la discusión ha limitado en gran medida el uso de la 

potestad discrecional en tratándose de la aplicación de conceptos jurídicos 

indeterminados, se ha dado una evolución positiva, donde se reconoce a la 

Administración un margen de discrecionalidad en la aplicación de dichos conceptos y 

en el ejercicio de las distintas técnicas de control. 

 

En ese país, algunos autores han planteado una tendencia novedosa fundamentada 

en la revalorización de la discrecionalidad administrativa y su función positiva dentro 

del marco del Estado de Derecho, como medio de defensa de la comunidad y de los 

individuos. Entre estos juristas podemos mencionar a Bullinger, Ossembúl, Redeker, 

Lange, H. Meyer, Badura, M. Schimidr, Lerche, entre otros.58   

 

La doctrina alemana ha dejado de contemplar la discrecionalidad como un cuerpo 

extraño al Estado de Derecho; se adquiere una justificación objetiva al reconocer el 

margen de discrecionalidad de la Administración que viene a concretar los conceptos 

jurídicos indeterminados. Esto inhibe o limita el control judicial, en vista de la 

imposibilidad de sustituir las apreciaciones administrativas para tomar la decisión, por 

las apreciaciones del juzgador, pues se entiende que la decisión no obedece 

solamente a un acto jurídico, sino creativo.     

 

 En el Derecho Administrativo Francés, “en la jurisprudencia francesa, la técnica de 

control de los conceptos jurídicos indeterminados, se incorpora a la del control de los 

hechos como un supuesto más intenso. El juez administrativo al examinar dentro del 

recours pour excés de pouvoir la legalidad de un acto por violación de una regla de 

                                                             

57 Sainz, 225. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4).  
58 Córdoba Ortega, Jorge. ¿Son los conceptos Jurídicos indeterminados fuente de discrecionalidad 

administrativa? 17. 
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Derecho y motivos de su examen de “motivos” (motivos de Derecho y motivos de 

hecho) que constituyen su fundamento legal.  El examen de los motivos de hecho 

abarca la comprobación de la existencia, alcance, calificación y apreciación de los 

hechos, Es en este último aspecto de su actividad, al controlar la “apreciación de los 

hechos” cuando el juez francés se plantea el problema de la aplicación administrativa 

de los conceptos indeterminados (notions vagues ou souples)”.59    

 

Cabe destacar que el en Derecho Francés, también se llega a la disyuntiva de discutir 

la cuestión de si el contenido de conceptos indeterminados dentro del texto de una 

norma, permite a la Administración decidir libremente su aplicación un criterio de 

oportunidad no controlable judicialmente, a un caso concreto, o por el contrario su 

decisión es materia controlable por el juez administrativo, por tratarse de un caso de 

competencia reglada y no discrecional.  

 

En el Derecho Francés, el juez administrativo controla la aplicación de las nociones 

vagas o indeterminadas como una cuestión que afecta la legalidad del acto 

impugnado. Ese examen se da basándose en la legalidad de los motivos del acto, que 

son la “base legal” del acto; “los elementos de hecho y de derecho que sirven de 

fundamento y que son independientes de la voluntad de su autor;  es importante 

observar la distinción que hace del Derecho Francés entre “les motives” del acto (base 

legal y objetiva del acto y “le but”  (intuición subjetiva que inspira al autor del acto)”.60 

 

En cuanto al control de los motivos del acto administrativo, la doctrina francesa, hace 

una distinción que contiene cuatro niveles o grados de intensidad: mínima: cuando los 

hechos son o no materialmente exactos y si han sido producidos bajo la ley; medio: si 

el hecho está dentro del perímetro de aplicación de la ley; normal: cuando se debe 

hacer una valoración jurídica de los hechos, y máxima: cuando el administrador hace 

una apreciación de los hechos. En los dos últimos casos, el juez administrativo “del 

                                                             

59 Sainz, 252. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
60 Sainz, 257. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
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exceso de poder no puede controlar más que la legalidad de las decisiones 

administrativas, porque si lo hiciera, se saldría de su función de juez y sustituiría a la 

Administración activa”.l61   

 

En síntesis, la evolución del Derecho Francés permite que la intervención del juez no 

busca sustituir la apreciación razonada y suficientemente fundada hecha por la 

administración, pues más bien lo que el control judicial pretende es eliminar las 

decisiones arbitrarias, irrazonables o mal estudiadas, adoptadas al amparo de la 

aplicación de conceptos indeterminados.     

  

En este breve análisis del derecho comparado, con respecto a la teoría de los 

conceptos jurídicos indeterminados, se analiza el Derecho italiano, que trata la 

problemática de los conceptos jurídicos indeterminados, mediante una distinción entre 

la “discrecionalidad administrativa” y la “discrecionalidad técnica”; en esta última se 

incluyen los conceptos jurídicos indeterminados. Una parte de la doctrina italiana 

considera que esta se trata de una discrecionalidad de menor amplitud; sin embargo, 

otros autores opinan que esta es una pseudodiscrecionalidad en la que el juicio tiene 

un contenido científico; esta última teoría ha desplazado la anterior que las distinguían 

por categorías.   

 

Son respecto a la Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, para Filippo 

SATTA, la evolución de la doctrina alemana y la italiana sobre ese problema, siguen 

las mismas líneas fundamentales; es común a ambas doctrinas la distinción entre 

normas que atribuyen una efectiva sceltadiscrezionale y normas que la Administración 

debe reconstruir en su significado jurídico exacto, adecuado a su propia naturaleza. 

La polémica existente en Alemania sobre el tema de la Ermenssen y del umbestimmter 

Rechtsbergriff, ha sido seguida muy de cerca por los autores italianos. Los estudios 

                                                             

61 Jean Marie Auby and Roland Drago, "Traité de Contentieux Administratif," Revue française de science politique 13, no. 1 

(1963): 205-8, citado por Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad 

Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 208. 
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sobre el deber de veridicita y de ragionevolezza de la Administración, reflejan las ideas 

fundamentales de los conceptos jurídicos indeterminados”62  

 

C. Concepto del interés público y discrecionalidad 

 

Para terminar este apartado, interrelaciona los conceptos de discrecionalidad con 

interés público, dado que es precisamente en este último término que se distingue 

como máximo objetivo de la función pública y que por ley está integrado como fin de 

todo acto administrativo. En ese sentido reza la norma y la doctrina que los elementos 

esenciales del acto administrativo son el fin el motivo y el contenido; según la LGAP, 

el primero siempre es reglado y en relación con los otros dos, dice el mismo cuerpo 

normativo que uno u otro podrán ser discrecionales, nunca los dos.  

 

Además, se hace una recopilación importante sobre derecho comparado en relación 

con la Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad 

administrativa, en cuanto a las distintas posiciones, pues para algunos, esos 

conceptos fundamentan la discrecionalidad, vista como libertad para tomar cualquier 

decisión de las posibles en una situación concreta. Mientras que para otros autores, 

la situación está clara y dicen que los conceptos jurídicos solamente dan pie a tomar 

una decisión como la única correcta y es la que satisfaga el interés público. 

 

a. Interés público, concepto, contenidos y alcances 

 

Como elemento esencial del ordenamiento jurídico, el interés público es el principal 

fin de la administración pública, sin dejar de lado que dicho interés debe ser satisfecho 

desde el principio de legalidad. La definición del concepto “interés público” es muy 

importante al ser la que origina actos administrativos y políticos que deben ser 

                                                             

62 Filippo Satta, Principio di Legalità e Pubblica Amministrazione Nello Stato Democrático, 3ra ed. (Padova: 

CEDAM, 1969), 149, citado por Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad 

Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 271-72. 
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razonados y concordantes, de ello se extrae la importancia de determinar 

ampliamente dicho concepto, que, como se estableció en el primer capítulo, engloba 

en sí mismo una clara complejidad al estar identificado como concepto indeterminado.      

  

Para iniciar este tema se retomará el concepto esbozado por Guillermo Cabanelas en 

su diccionario, donde determina que el interés público es “…la utilidad, conveniencia 

o bien de los más ante los menos, de la sociedad ante los particulares, del Estado 

sobre los súbditos”.63 

 

En la doctrina se habla de que el término interés público, también denominado interés 

general, tiene dos acepciones: política y jurídica:  siendo la primera la más utilizada, 

por su significado y alcance ideológico en los discursos políticos; los gobernantes 

estiman tener el deber de preservar y promover el interés general de la nación, en 

este afán parece que no toman el concepto en forma ligera, sin darle la importancia y 

valor reales, creando una ficción en el imaginario colectivo, esto es conocido como la 

“ideología del interés general”. 

 

No obstante, por la estrecha relación de la ciencia política a la del Derecho, es 

importante aclarar que la ideología del interés general, se utiliza para crear una 

cohesión de grupo social y asegurar la unidad. De la forma expuesta se puede decir, 

sin miedo a equivocación, que la noción misma es ambivalente o ambigua, pues el 

“interés general” significaría la suma de los intereses de los particulares, o el interés 

de la colectividad que agrupa a los individuos; esta es la dualidad que se extrae de su 

acepción política. 

 

Ideología Política. “El carácter político de la noción de interés general, que parece hoy 

día universalmente aceptado, reposa sobre un fondo común de representaciones 

                                                             

63 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental, 11th ed. (n.p.: Editorial Heliasta S.R.L., 

1993), 52, consultado Octubre 6, 2015, http://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-

juridicoelementalguillermocabanellas. 

http://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas
http://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas
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compartidas por todos: los elegidos, los funcionarios y el público. Los primeros fijan, 

por su palabra legítima, el contenido político del interés general; los segundos 

conciben el interés general como el fundamento y la justificación de su función; los 

últimos perciben el interés general como la finalidad del Estado. Situado al centro del 

sistema institucional establecido en 1958, el Jefe del Estado ocupa entre los elegidos 

el lugar determinante. En razón de su función y de la legitimidad que le confiere el 

sufragio universal, él es innegablemente el mejor colocado para expresar el contenido 

oficial y autorizado del interés general. La palabra del Jefe de Estado se impone por 

su virtud misma. Bajo la V República, los cuatro Presidentes han utilizado en sus 

discursos, en múltiples ocasiones, la noción de interés general. Dos concepciones del 

interés general emergen de los discursos de los Presidentes: el interés general es 

concebido de una parte como el interés de la nación expresado por su "instrumento 

jurídico" (es decir, el Estado), de otra parte, como el interés directo del Estado”.64 

 

Retomando los conceptos de J.J. Rousseau, se tiene que el interés común no es 

precisamente la suma de los intereses particulares, así como la opinión pública no es 

la suma de las opiniones individuales; en el mismo sentido el Estado y la Nación no 

son la suma de los individuos, en síntesis, al igual que estos términos el de “interés 

público” se mantiene en un lugar abstracto, inaprehensible sin otra realidad que la 

“conceptual”. Este se clasifica como muchos otros términos que son parte de los 

conceptos indeterminados que aluden a conceptos amplios pero abstractos, como el 

de igualdad ciudadana, que no es más que conceptual porque en la realidad esa 

igualdad entre los ciudadanos no existe por las múltiples diferencias reales generadas 

por las brechas socioeconómicas existentes en toda sociedad.  

 

El término también tiene una acepción jurídica, siendo esta la que interesa desarrollar 

en forma amplia. Como se dijo, el término se presenta primero en el discurso político-

jurídico que se transfiere a la norma como un principio de justicia, para imponer un 

modelo de comportamiento, dado que obliga o prohíbe la ejecución de una 

                                                             

64 CIJUL en Línea, Tema: Interés Público (San José: Universidad de Costa Rica, 2009). 
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determinada acción. En este sentido se dice que el “interés general” es un fin, un ideal, 

para guiar a los gobernantes y gobernados; pero, tratándose de un término impreciso, 

flexible y adaptable, su aplicación se hace igualmente difícil y vulnerable a 

interpretaciones amplias.  

 

En un análisis de las normas, se ve que este no siempre se encuentra en la norma 

con un fin en sí mismo, sino que, por lo general, está inserta en un objetivo general, 

donde adquiere un rango de norma secundaria o indirecta, para permitir la aplicación 

y justificación de una norma directa; de no aplicarla, según sea el caso concreto, se 

utiliza para obligar o prohibir un determinado comportamiento.  

 

Específicamente el Derecho administrativo, esta flexibilidad es requerida como parte 

de las necesidades de una administración moderna, que le permita actuar en forma 

más holgada; la norma se adapta a las necesidades e intereses de la administración 

y en dicho ejercicio el interés general se mantiene en el fondo y se utiliza justificando 

la actuación.  

 

En el mismo sentido, la doctrina es clara en destacar que toda decisión administrativa 

debe perseguir la satisfacción del interés público, en vista de que es una decisión 

jurídica cuya validez depende de la concordancia que ésta tenga con la norma, de 

forma que la facultad que la ley otorga a la administración para decidir en forma 

discrecional. Dicha decisión no puede ser arbitraria, pues para conservar su carácter 

jurídico debe ser racional y ser el producto de una evaluación de pruebas realizada 

según las reglas de la sana critica racional. 

 

Para una mejor comprensión es importante hacer una breve síntesis de la 

diferenciación en cuanto a los intereses privados, públicos, colectivos, corporativos y 

difusos. 

 

Sobre este tema, indica el Doctor Ernesto Jinesta Lobo, jurista costarricense señala 

que  “Entre los clásicos intereses privados (atribuidos a los individuos en su esfera de 
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libertad) y los intereses públicos (otorgados a los entes públicos en su gestión) 

aparecerán, con la eclosión de nuevos grupos de interés o de presión en el contexto 

social, los denominados intereses colectivos que son los propios de un grupo o una 

categoría, los cuales se subdividen, a su vez, en corporativos y difusos. 

Consecuentemente, los intereses colectivos son una especie del género, cuyo titular 

es un grupo organizado o no, personificado o no, diferente a la colectividad nacional, 

dentro de otro de mayor envergadura que puede estimarse como total o general. Tal 

categoría o grupo, se puede identificar por una característica o rasgo común de 

relevancia social (afición, ocupación, giro, consumidores o usuarios de determinados 

bienes o servicios públicos, etc.)”.65 

 

En relación con los intereses colectivos, señala Ortiz Ortiz que "(•••) el interés colectivo 

es (...) la suma de los intereses individuales lesionados por el mismo acto o la misma 

norma, pues cada miembro del grupo participa individualmente en la posición 

favorable, de derecho subjetivo o de interés legítimo, frente a la potestad pública, y 

cada uno, correlativamente, sufre como individuo el daño simultáneamente causado 

a los demás, que es de igual naturaleza para todos.”66 

 

Esencia del interés colectivo, es entonces, tener doble faz: es, por una cara, el daño 

inferido simultáneamente a todos los miembros de un grupo, en una situación de 

disfrute común y concurrente; y es, por otro lado, el daño individual inferido a cada 

uno como partícipe en tal situación colectiva y favorable de disfrute. De lo que puede 

desprenderse ya una conclusión capital, a saber: el interés colectivo es un interés 

también individual, por la participación personal de cada miembro del respectivo grupo 

en la utilidad a que se refiere, lo que permite clasificarlo como interés legítimo, aunque 

especial por su doble naturaleza. En cuanto interés legítimo, es causa de legitimación 

en toda acción accesible para el interés legítimo común, del cual es meramente una 

                                                             

65 Ernesto Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III (San José: Editorial Jurídica 

Continental, 2007), 30. 
66 Eduardo Ortiz Ortiz, citado por Ernesto Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III 

(San José: Editorial Jurídica Continental, 2007), 
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especie" y luego añade que "(...) es interés colectivo el del individuo que participa en 

una grupo parcial o menor -respecto de otro o de la nación como un todo- que se 

distingue por el disfrute, en condiciones de igualdad para todos sus miembros, de un 

bien o de un servicio necesario para el ejercicio de los derechos humanos o para la 

preservación y desarrollo de valores constitucionales".67 

 

Por su parte, los intereses corporativos, siendo una subespecie de los colectivos, son 

aquellos intereses de un grupo organizado y personificado -personalidad jurídica 

propia, que, respaldados por la ley o estatuto constitutivo, se sustentan en un 

instrumento normativo que establece que su objeto social o colectivo será la 

protección de ese interés. De la misma forma en que explica Jinesta, este contiene 

una dualidad al ser un interés colectivo, pero a la vez individual, pues es la suma de 

todos los intereses personales de los miembros del grupo -asociados o agremiados al 

ente- en el disfrute colectivo del bien o servicio que lo caracteriza, por lo que sus 

asociados o agremiados pueden ejercer, a nombre del grupo y/o por cuenta propia, 

las acciones en defensa del interés colectivo. 

 

En igual sentido los intereses difusos también son subespecie de los colectivos, pero 

la diferencia  que el grupo al que se dirigen puede o no ser un grupo organizado; sin 

embargo, este grupo carece de personificación (personería jurídica propia), Al 

respecto, Ortiz Ortiz indicó que "(...) los intereses difusos son los de categorías, clases 

o grupos, generalmente débiles en lo económico, por falta de recursos o por ser 

desproporcionadamente mayores los de sus adversarios, que, principalmente por no 

haber alcanzado personificación, se manifiestan y accionan a través de sus miembros, 

titulares de una participación individual e igual en el disfrute de un bien, de un servicio 

o de una utilidad aptos para ese disfrute, por parte del grupo. En cuanto su objeto y 

contenido están íntimamente relacionados con los derechos humanos y 

constitucionales, y con valores y bienes constitucionalmente protegidos, como el 

patrimonio artístico e histórico, la integridad de la familia, el dominio público 

                                                             

67 Eduardo Ortiz Ortiz, “Intereses Colectivos y Legitimación Constitucional,” IVSTITIA 46, no. 4 (1990): 4-20 
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fundamental, el ambiente seguro y saludable de las ciudades, los medios de 

comunicación colectiva, etc…”.68 

 

Básicamente de la anterior definición se extrae que los intereses difusos no 

pertenecen a una persona determinada ni a un grupo delimitado, sino a un grupo 

indeterminado, que tiene legitimación para actuar en protección del interés lesionado, 

que generalmente se engloba en intereses supremos, como lo son los derechos 

humanos, constitucionales, que por orden general pertenecen a todos los ciudadanos.  

 

En el Voto No. 4422-93 de las 10:30 hrs. del 7 de septiembre de 1993, la Sala 

Constitucional, consideró que "(...) Los intereses difusos, aunque de difícil definición y 

más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley (...) los intereses meramente 

colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad 

nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o 

fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya 

legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que 

atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, 

pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas 

que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o 

potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata 

de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas 

situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan 

de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una 

generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".69 

 

El interés público es aquel que detenta el Estado y demás entes públicos, mediante 

las normas jurídicas; con este, los gobernantes intentan lograr un orden equilibrado 

                                                             

68 Ortiz, 12. (abreviado de información completa dada en la cita 31) 

69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 4422-93 de las 10:30 hrs. del 7 de septiembre 

1993.  
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entre los intereses públicos y los privados. En esta concepción, el Estado intenta 

mantener las condiciones necesarias para que subsista la libertad individual de 

personas físicas y jurídicas, en concordancia con los derechos colectivos; se evitan 

los abusos individuales contra los colectivos. Razón por la cual el interés público se 

enaltece como aquel que está por encima de los privados, pues está determinado a 

satisfacer los intereses de todos sin distinción de clase.  

 

La realidad es otra muy distinta, porque para nadie es un secreto que nuestras 

sociedades están dominadas por el poder económico y político de la clase dominante, 

que en algunas oportunidades permea el ejercicio estatal en pro del interés público 

con sus intereses privados, sean estos individuales o colectivos; esto provoca en 

algunos casos una desviación de poder en beneficio de intereses particulares sobre 

los públicos.  

 

La indeterminación del concepto “interés público” más que la de los demás conceptos 

indeterminados utilizados por la normativa, obliga a fundamentar los actos en forma 

rigurosa y a confrontar el concepto de interés público con la realidad a la que este se 

aplica. Por esa razón, doctrinalmente se dice que el concepto de interés público es un 

concepto en blanco o vacío que admite cualquier interpretación. De similar manera el 

autor José Antonio García Trevijano, define el interés público como “un concepto 

estándar, móvil, un concepto válvula, contingente y que varía con el momento, el lugar 

y las circunstancias de hecho de toda clase”.70    

 

En ese mismo sentido, el autor Sainz Moreno, admite que efectivamente el interés 

público carece de contenido propio, por lo que su concreción en cada caso no es 

producto de un juicio sino de un acto de voluntad, que además tiene un significado 

propio con validez general; por ello, en los textos legales que se utilice puede ser 

entendida con un mismo sentido legal. Dado que es un concepto variable que aún 

                                                             

70 José Antonio García Trevijano, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1 (Madrid: Revista de Derecho 

Privado, 1974), 415 
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determinable mediante un razonamiento jurídico, varía el contenido, según el contexto 

en el que se encuentra. 

  

b. Discrecionalidad, concepto y generalidades 

 

La discrecionalidad administrativa se refiere al espacio donde la Administración tiene 

libertad de apreciar los hechos que rodean una situación determinada, que llevan a 

tomar una decisión que determina un acto administrativo y los hechos que rodean una 

situación, en un contexto donde existen dos o más soluciones posibles y acordes con 

el derecho. En este sentido, Consuelo Sarría, dice: “la discrecionalidad administrativa 

es la posibilidad que tienen los titulares de la función administrativa al ejercerla en 

cada caso específico, para apreciar los hechos y las circunstancias que motivan su 

decisión y escoger entre dos o más soluciones, siendo todas válidas para el 

Derecho”.71  

 

En la jurisprudencia española se determina que “la decisión discrecional es aquella 

que se toma entre dos o más decisiones, todas igualmente válidas para el derecho. 

Es cierto que esta concepción de la discrecionalidad suele considerarse superada, por 

otra según la cual la decisión discrecional se integra en el proceso de aplicación de la 

Ley” 72  … Sin embargo, sigue siendo difícil la eliminación del concepto de 

discrecionalidad la libertad de elección, pues a su vez sin esta no hay discrecionalidad. 

Es importante indicar que la discrecionalidad no se refiere a la totalidad de los 

elementos de un acto o bloque de actos, pues indudablemente toda actividad 

discrecional tiene un margen de libertad.   

 

A nivel nacional desde el Derecho Administrativo se puede construir el concepto de 

discrecionalidad, específicamente a partir de la Ley General de Administración 

                                                             

71 Carlos Chinchilla Sandí “Discrecionalidad Administrativa En La Ley General de La Administración Publica” 

(Tesis de licenciatura., Universidad de Costa Rica, 1986), 13. 
72 1966. Tribunal Supremo, Sentencia del 15 de diciembre, citado por Fernando Sainz Moreno, Conceptos 

Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 304.  
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Pública, que en su artículo 11 establece: “1. La Administración Pública actuará 

sometida al ordenamiento jurídico y solamente podrá realizar aquellos actos o prestar 

aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 

jerárquica de sus fuentes.2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente 

por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa”.73  

 

En este segundo inciso, se destaca para fines del tema que se desarrolla la frase “al 

menos”; pues esta contempla la autorización del acto, aunque falte la regulación 

precisa de los elementos de motivo (causa) y contenido (lo que se dispone). En esta 

apertura nace la discrecionalidad como una posibilidad de apreciación que el 

legislador deja a la administración la oportunidad de emitir actos administrativos, a 

partir de regulaciones imprecisas.     

  

Con respecto a la potestad discrecional y, en concordancia con el artículo citado, en 

el 15 del mismo cuerpo legislativo, se establecen las bases en las cuales se debe dar 

la discrecionalidad, al indicar que “…podrá darse incluso por ausencia de ley en el 

caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el 

ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y 

razonable”.74  

 

La discrecionalidad “tiene como vicio perseguible la actuación para fines distintos del 

principal, fin que se entiende siempre reglado y que será, por ende, su violación 

enmendado judicialmente”.75 Esto, con fundamento en los principios elementales que 

                                                             

73 Jorge Córdoba Ortega, Ley General de Administración Pública, 105. (Abreviado de la información completa 

dada en la nota 3) 
74 Córdoba,  Ley General de Administración Publica, 157.(Abreviado de la información completa dada en la nota 

3). 
75 Mauro Murillo, “Control jurisdiccional de la discrecionalidad Administrativa” en Libro homenaje al profesor 

Eduardo Ortiz Ortiz, ed UACA, Colegio Santo Tomás de Aquino (San José: 2006), 202. 
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debe regir a la administración en su accionar, entre esos principios se pueden citar el 

de la lógica, la justicia y la conveniencia.  

 

En concordancia con esos principios, el artículo 131 de la Ley General de 

Administración Pública, indica que “los fines principales del acto serán fijados por el 

ordenamiento, sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no 

creará discrecionalidad del administrador al respecto, y la persecución de un fin 

distinto al principal, con detrimento de éste, será desviación de poder”. 76  

Efectivamente en este último párrafo se encuentra el fundamento de la persecución 

del vicio de desviación de poder, sin embargo, una lectura profunda y concordada de 

la norma deja muchas lagunas dado que como se expuso anteriormente, la 

discrecionalidad da la potestad al administrador para que valore, aprecie, la situación 

concreta y elija entre varias soluciones posibles la que mejor se ajuste al interés 

público, pese a este límite, la indeterminación del término “interés  público” hace 

posible que se dé la desviación de este fin principal  y permita que la decisión se tome 

sobreponiendo otros intereses al principal y que aun así sea calificado como un acto 

legalmente válido.  

 

En el intertexto, de los artículos analizados se puede corroborar que la legislación 

costarricense contiene una indeterminación no solamente en los conceptos,  sino en 

las normas en sí, con expresiones como “se entenderán autorizados solo los actos 

administrativos que estén regulados mediante el ordenamiento”, empero a la vez se 

dice que la norma debe regular “al menos el motivo o el contenido, aún en forma 

imprecisa”; así las cosas la misma norma deja vacíos que pueden ser utilizados por 

los administradores para emitir actos que respondan más a su propio  interés que al 

interés general o público como corresponde; esto sin transgredir abiertamente el 

principio de legalidad. 

 

                                                             

76 Córdoba, 347. Ley General de Administración Publica, (Abreviado de la información completa dada en la nota 

3) 



114 

En el mismo sentido como lo expresa Alessi “es problema de “legalidad” la 

sobrevivencia del mínimo de interés público determinado por la ley” mientras que es 

problema de “merito” el que se cumpla con el alcance del interés público “suficiente”77.  

Se establece así que en el tanto que el acto contenga un mínimo de interés público o 

lo alcance en forma “suficiente” se enmarca en el principio de legalidad y esto lo hace 

imperseguible, por el vicio de desviación de poder, pues se alegará que responde al 

interés público y no a uno distinto.  

 

Esta distinción entre discrecionalidad y mérito nace en la doctrina francesa y “obedece 

a que mientras que el poder discrecional aparece como un margen de arbitrio del 

órgano administrativo que se opone al carácter reglado o vinculado de la respectiva 

facultad (que surge de este modo predeterminada por el ordenamiento). El juicio de 

conveniencia o mérito se vincula al poder de apreciar libremente o con sujeción a 

ciertas pautas del ordenamiento positivo, la oportunidad de dictar un acto 

administrativo por razones de interés público, con prescindencia de razones 

inherentes a sus vicios o defectos de legitimidad”.78 

 

Como se extrae de las anteriores notas, los actos administrativos pueden ser emitidos 

respondiendo tanto a potestades regladas como discrecionales, o una amalgama de 

estas (como se da en la mayoría de los casos), sobre todo tratándose de la facultad 

de apreciar y determinar la oportunidad para tomar la decisión al emitir actos 

administrativos, en cumplimiento de una norma que determina una pauta de actuación 

o de conducta donde se tenga abiertamente varias acciones posibles e igualmente 

válidas; como determinar si en la decisión tomada prevalece el interés público, en un 

ámbito de tolerancia que la misma norma provee al administrador.  

 

   El dilema por resolver es que la libertad de elección discrecional sea compatible con 

el principio de legalidad, y que, aun aplicando criterios de oportunidad valorativa con 

                                                             

77 Murillo, 202. (Abreviado de la información completa dada en la nota 43) 
78 Juan Carlos Cassagne, Curso de Derecho Administrativo. Tomo I, 10th ed. (n.p.: Fundación Editorial Jurídica 

Venezolana, 1999), 228. 
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los técnicos, la decisión final debe conseguir su fin último cual es el interés público; se 

trata de integrar la discrecionalidad con las lagunas o vacíos legales existentes en el 

Derecho.  

 

c. Conceptos jurídicos indeterminados son o no fuente de discrecionalidad 

administrativa.  

 

En relación con este tema, entre la doctrina analizada es muy importante extraer el 

criterio del Doctor Jorge Córdoba: “El desconocimiento técnico-jurídico del contenido 

esencial de los conceptos jurídicos indeterminados y la utilización imprecisa en el 

quehacer legislativo y normativo constituyen aspectos fundamentales para evaluar la 

aplicación de éstos en el Derecho Costarricense, sobre todo cuando es tan confusa 

su interpretación, integración y ejecución en el ordenamiento administrativo. Los 

operadores del derecho se ven inmersos en este mundo de imprecisión y confusión 

en la aplicación de estos conceptos.  Pero esto no queda aquí; quienes se ven más 

perjudicados por este tipo de situaciones son los mismos administrados, pues el 

derecho que cobija sus relaciones con la administración no es transparente y claro. 

Prueba de lo anterior es el poco desarrollo que ha tenido nuestra jurisprudencia 

contencioso-administrativa, la cual se ha limitado a una aplicación teórica, literal y 

superficial de los conceptos jurídicos indeterminados sin entrar a analizar su contenido 

y las distintas variables que se presentan en su aplicación e interpretación dentro del 

campo normativo y en cada caso concreto...En nuestro país es necesario que tanto el 

legislador como el juez, entren a analizar este tipo de conceptos, que son utilizados 

indiscriminadamente dentro de la legislación sin saber en algunos caso cuáles son 

sus alcances y efectos en las relaciones jurídicas entre la administración y los 

administrados. Dentro de este contexto, el desarrollo del ser humano, de la sociedad 

y de las instituciones públicas se hace necesario que el orden jurídico sea eficiente, 
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ágil y transparente, con el objetivo de cumplir con los intereses públicos que cobijan 

el actuar de la Administración”.79  

   

Como se puede apreciar en la cita anterior, la doctrina al conceptualizar el término 

“discrecionalidad”, lo une íntimamente al tema de los conceptos jurídicos 

indeterminados,  en el sentido de que la indeterminación de los conceptos jurídicos 

produce una zona de subjetividad en su valoración; esto se puede corroborar en la 

mayoría de las definiciones del término “discrecionalidad”, como se puede apreciar en 

la siguiente cita extraída del Voto N° 1711-94 “…Como la discrecionalidad es una 

libertad para apreciar el interés público, con el fin de valorar la oportunidad o 

conveniencia del acto administrativo que deba emitir la Administración…”.80  

 

Vasta un análisis superficial de los términos que componen la anterior definición para 

comprender la delicada situación que se presenta con los conceptos jurídicos 

indeterminados, porque es precisamente esa imprecisión la que abre un amplio 

margen de posibilidades; frases como “libertad para apreciar el interés público”, “con 

el fin de valorar…” “..la oportunidad o conveniencia…” proveen al administrador la 

plataforma perfecta para que sus actuaciones se den en una zona donde la 

discrecionalidad puede encubrir la subjetividad en la emisión del acto administrativo.  

 

“La imprecisión legislativa en el motivo y en el contenido trae consigo la necesaria 

aplicación de una serie de conceptos indeterminados para precisar elementos 

esenciales del acto administrativo y el necesario cumplimiento del interés público”.81   

 

                                                             

79 Córdoba Ortega Jorge. ¿Son los conceptos jurídicos indeterminados fuente de discrecionalidad 

administrativa?, 22 (Abreviado de la información completa en la nota 19). 
80 Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1711-1994 de las 11:48 hrs. Del 8 de abril. 

Recurso de Amparo 
81 Córdoba Ortega Jorge. ¿Son los conceptos jurídicos indeterminados fuente de discrecionalidad 

administrativa?, 12 (Abreviado de la información completa en la nota 19) 
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 Un análisis del efecto de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado a un 

acto administrativo, necesariamente implica valorar entre otros aspectos como el 

momento histórico de su aplicación tanto en el ámbito social como en el cultural, el 

lugar donde se aplica y un estudio o análisis del efecto que produjo o producirá.   

 

Doctrinalmente se encuentran autores que ubican los conceptos jurídicos como 

propios del Derecho Administrativo, pero como se expuso supra, esto no es del todo 

cierto, pues son muchos y muy variados los conceptos jurídicos indeterminados 

incluidos en la normativa en general. Estos conceptos son propios del Derecho 

Privado y desde este se trasladan y abarcan las otras ramas del Derecho, dado que 

estos responden a la necesidad de interpretar la situación fáctica y la norma jurídica 

desde diversos ámbitos del quehacer humano; por esta razón están permeados por 

la política, la cultura, los cambios sociales y el sistema jurídico aplicable a determinada 

sociedad. 

 

Retomando la Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, el tratadista español 

Fernando Sainz Moreno indica que esta Teoría “se entiende en el ámbito del Derecho 

Administrativo, la tesis según la cual la utilización de tales conceptos por una norma 

no significa, por sí sola, la atribución de la facultad de elegir discrecionalmente entre 

varias soluciones “posibles” aquella que en cada caso considera conveniente u 

oportuna; esta tesis, por el contrario mantiene que la interpretación y aplicación de 

todo concepto jurídico, cualquiera que sea el grado de su indeterminación, no admite, 

si la norma no dispone otra cosa, más que una sola solución correcta, y que por lo 

tanto la corrección de la decisión  que se tome puede ser controlada judicialmente sin 

que tal control implique una mera sustitución de criterios, sino el resultado de la 

búsqueda de la solución justa. Así pues, la teoría de los conceptos jurídicos 

indeterminados reduce la discrecionalidad administrativa eliminando la arbitrariedad 

mediante el sometimiento al control judicial de todo aquello que debe ser juzgado en 

términos de legalidad o de justicia. Pero con independencia del significado que la 

teoría de los conceptos jurídicos indeterminados” tiene en el campo del derecho 

´público, la indeterminación de los conceptos jurídicos presenta un aspecto general 
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que debe examinarse antes de analizar esta teoría. Desde este punto general son 

cuestiones a tratar la indeterminación de los conceptos jurídicos, su estructura interna, 

el criterio de distinción entre conceptos determinados e indeterminados y las analogías 

y diferencias que existen entre estos conceptos y los tipos y las máximas o principios 

generales del derecho”. 82 

 

A pesar de la indeterminación del concepto de interés público en palabras del autor 

Sainz, “al formar parte de una norma y al aplicarse a una situación concreta, sufre una 

mutación en su significado, aumentando el grado de determinación por influencia de 

esa norma, la noción de interés público puede adquirir un matiz más o menos 

especial”.83  

 

SECCIÓN SEGUNDA:  La potestad discrecional 

 

En la siguiente sección se tratará ampliamente el tema de la potestad discrecional, al 

hacer una enumeración de los conceptos más relevantes en relación con el concepto, 

en el entendido de que esta potestad es propia de la administración pública en todos 

sus ámbitos. Por ello, se tiene discrecionalidad constitucional, administrativa, 

legislativa y judicial; así mismo, a criterio de la autora, es importante también incluir, 

en este apartado, los diferentes conceptos doctrinales sobre discrecionalidad típica, 

atípica, atenuada y técnica. 

 

A. La potestad discrecional, aspectos generales y tipificación 

 

Mediante este apartado se enumeran las distintas acepciones que se dan a la 

discrecionalidad como potestad y se conceptualizan la discrecionalidad constitucional, 

administrativa, legislativa y judicial. Así mismo, a criterio de la autora, perece 

                                                             

82 Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, Interpretación y Discrecionalidad (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 12, 

citado por Jorge Córdoba Ortega, Ley General de Administración Publica, 4th ed. (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A, 2008), 12. 
83Ibid 324.  
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importante también incluir, en este apartado, los diferentes tipos de discrecionalidad, 

mencionados en la doctrina: típica, atípica, atenuada y técnica. 

 

a. Conceptos básicos 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la discrecionalidad en los 

siguientes términos: “Cualidad de discrecional’, esto es, de lo no sometido a regla, 

sino al criterio de una persona o autoridad: «Los jueces de instrucción tienen absoluta 

discrecionalidad para decretar la prisión incondicional» (Vanguardia [Esp.] 2.2.95). No 

debe confundirse con arbitrariedad, pues arbitrario significa contrario a la justicia, la 

razón o la ley, dictado por solo la voluntad o el capricho’: «Mustafá fue expulsado. 

SOS Racismo cree que los policías actuaron con discrecionalidad» (Mundo [Esp.] 

3.3.95); debió decirse con arbitrariedad. Tampoco debe confundirse con discreción 

(‘reserva o prudencia)”.  

 

Al respeto de la potestad discrecional, la siguiente cita, da una definición muy acertada 

en cuanto a que “es una facultad-deber que tiene la administración Pública para poder 

decidir algunos asuntos con un relativo margen de liberta, acorde con las 

circunstancias concretas que el legislador en muchas ocasiones no puede determinar 

de antemano en la norma jurídica, es que como dicen muchos filósofos del derecho, 

es decir, cuando las circunstancias del caso superan con creces la realidad prevista 

en la norma (cossio,1987), esta facultad-deber, o potestad, es al igual que las otras 

potestades de la Administración, exorbitante y la misma constituye un límite a las 

actuaciones regladas o enmarcadas dentro del principio de legalidad de la 

Administración Pública, la cual establece de antemano, de un modo concienzudo la 

actuación de la Administración, a los fines de asegurar los derechos de los ciudadanos 

y la seguridad jurídica de estos, es decir el logro del Estado de Derecho”.84 

   

                                                             

84 CIJUL en Línea, Tema: Interés Público (San José: Universidad de Costa Rica, 2009). 
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A pesar de que la función pública está totalmente sometida al principio de legalidad, 

la administración tiene a su cargo múltiples actividades, que deben ejecutarse y 

modificarse según los requerimientos del tiempo y en la mayoría de los casos la 

aplicación de las normas no cuentan con límites definidos y, por esa razón, el 

ordenamiento jurídico brinda dos tipos de potestad a la administración, con el 

propósito de que  cumpla las funciones que se le asignen, estas son la potestad reglas 

y la discrecional. 

 

En primer lugar se hace referencia a la  potestad reglada: esta es aquella facultad 

inserta en la norma, que no deja lugar a la subjetividad,  dado que la ley indica cómo 

y cuál autoridad debe aplicarla, y al caso concreto de su aplicación;  estas se 

encuentran dispersas en la normativa y, como es lógico, están claramente 

establecidas, como normas que regulan la vida en sociedad  y que, por supuesto, 

deben ser del conocimiento, tanto de los que las aplican, como de los ciudadanos que 

deben acatarlas. 

 

En segundo término, el Estado confiere a la administración la potestad discrecional, 

que, al contrario de la anterior, ésta si brinda un cierto margen de libertad para que la 

autoridad, después de una valoración, actúe de forma ligeramente subjetiva ante una 

situación concreta y decida, entre varias opciones, la que determine más adecuada. 

Obviamente, dicha “libertad” no puede, ni debe exceder los límites normativos y según 

la norma debe responder a la satisfacción del interés público, que es el fin supremo al 

que debe responder tanto el análisis de la situación concreta como la decisión final. 

 

A pesar de las definiciones esbozadas anteriormente, se podría pensar que ambas 

potestades son opuestas; la realidad es que no es así, dado que al igual que la 

potestad reglada, la discrecional debe responder a determinados elementos 

fundamentales, que son: su propia existencia, su ejercicio en un marco bien definido, 

la competencia de un determinado órgano y sus objetivos que, como se anotó supra, 

siempre debe responder a las finalidades públicas. 
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Es importante destacar la diferencia entre el término discrecionalidad y el de 

arbitrariedad, dado que algunos tienden a confundirlas, se tratan de dos categorías 

opuestas. La primera representa un cierto grado de libertad dentro de una serie de 

posibilidades establecidas y limitadas por la Ley, que para su aplicación 

necesariamente se debe hacer usos de un criterio responsable e informado. Mientras 

la arbitrariedad se asocia a decisiones tomadas caprichosamente, lo que por supuesto 

no es admitido por la ley y está claramente en contra de los principios constitucionales 

y valores éticos.  

 

En la presente investigación se pretende analizar la zona de interrelación entre la 

legalidad y la discrecionalidad administrativa, sin negar la esencia de ambas figuras; 

dentro del Estado de Derecho que, por definición, es precisamente un estado 

ordenado jurídicamente donde la ley rige todos y cada uno de los actos y decisiones 

que se tomen, con un orden estricto de jerarquía normativa, donde la constitución está 

en la cúspide de esta. 

 

“En el derecho administrativo clásico, la potestad discrecional se concebía como 

opuesta a la potestad reglada como si se tratara de formas puras de la actividad de la 

Administración. En tal sentido, basta recordar la forma en que utilizó MICHOUD para 

concebir la potestad discrecional al definirla como aquel supuesto en el que una 

autoridad administrativa actúa libremente sin que la conducta que deba adoptar le 

venga predeterminada por la norma. Por el contrario, cuando la actividad de la 

Administración se encontraba predeterminada por la norma se consideraba que 

actuaba en ejercicio de una potestad reglada, pero mientras se admitía su control 

jurisdiccional las potestades discrecionales se hallaban inmunes a dicha fiscalización 

por el Consejo de Estado”.85  

   

                                                             

85Juan Carlos Cassagne, “La Discrecionalidad Administrativa,” Setiembre 10, 2014, consultado Octubre 26, 

2015, http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf. 

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf
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Sin embargo, es importante recalcar que la potestad discrecional es precisamente el 

producto de la imposibilidad de la ley de regular cada caso concreto en el amplio 

espectro de la vida en sociedad. Pero se reconoce la discrecionalidad como resultado 

de una normativa autorizante, que permite la decisión, fundamentado en una 

valoración de ciertas categorías precisadas por la ley.   

 

En el mismo sentido, la discrecionalidad no se debe concebir como una libertad 

limitada o ilimitada, pues ni siquiera es una libertad a favor de los administradores 

públicos; más bien es un espacio en la esfera del quehacer administrativo necesario 

para que esta actúe en concordancia con la dinámica social. Este espacio deberá ser 

cubierto por una solución no predeterminada, donde la administración tiene la 

posibilidad de tomar sus decisiones en un ambiente dinámico donde se pueden 

ampliar o reducir los márgenes de apreciación del caso concreto.  

 

Básicamente las potestades discrecionales no son permitidas en forma expresa por 

las leyes, más bien lo que se da es una posibilidad de aplicar la discrecionalidad en 

supuestos determinados y en ausencia de la norma específica. No obstante, es de 

conocimiento general que la potestad discrecional está en función de la interpretación 

política del ordenamiento, siendo un concepto elástico que se acomoda al modelo 

ideológico en que se analice y aplique.  

   

“Como núcleo de la discrecionalidad administrativa, el interés público es uno de los 

elementos primordiales, dado que la esencia de la actividad administrativa la configura 

precisamente la apreciación singular del interés público, algunas veces con criterios 

legales, políticos o discrecionales.  

 

La actividad discrecional de la administración es de naturaleza meramente técnica y 

solamente en cierto modo político, la cual consiste en dar a la resolución de cada caso 

los conocimientos técnicos objetivos, por tanto, razones y no intuiciones personales. 

No es misión de la Administración descubrir en cada momento y en cada caso, lo que 
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conviene al interés público; su tarea, por el contrario, es concretar y aplicar una idea 

previa de interés público determinada por un procedimiento democrático”.86  

 

b. La discrecionalidad según el ente emisor 

 

La discrecionalidad es una potestad que no es precisamente exclusiva de la 

administración, dado que es propia del Estado en sus múltiples ámbitos, sin embargo, 

como se establecerá posteriormente, existen límites en cualquier esfera que se utilice. 

En ese mismo sentido, en España la Ley General de Obras Públicas en su artículo 45 

dice que: “significa la posibilidad de ponderar la oportunidad o conveniencia de actuar 

o no en función del interés público e implica una cierta indeterminación de los límites 

de aquella potestad”.87 

   

i. Discrecionalidad constitucional: 

 

La Constitución Política es la norma de mayor valor, en principio no existe ninguna 

otra norma que pueda estar sobre ella; en ese mismo sentido, el autor argentino 

Humberto Quiroga, señala que “el Estado no tiene Constitución, sino que “es” 

Constitución, enrumba hacia un constitucionalismo “casi” único, al respaldar su teoría 

en tres argumentos; a) La costumbre constitucional, que se expresa en la conducta 

del pueblo o en la ´práctica de los órganos del gobierno; b) la ideología constitucional, 

que constituye el sentido común social o el espíritu del pueblo, hecho de valores 

sociales; y c) la normativa constitucional, hija de la lucha histórica que se encarna en 

la Constitución positiva del Estado”88 

 

                                                             

86 Sainz, 327. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
87 Artículo 45. Ley General de Obras Públicas, citado por Fernando Sainz Moreno, Conceptos Jurídicos, 

Interpretación y Discrecionalidad Administrativa (Madrid: Editorial Civitas, 1976), 239 
88 Humberto Quiroga Lavie, Curso de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1987), 1, citado por Cesar 

Hines Céspedes, La Discrecionalidad Administrativa y Su Control En Costa Rica (San José: Imprenta y Litografía Mundo 

Grafico, S.A, 2006), 62. 
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El derecho constitucional se completa con la normativa de los tratados internacionales 

que conjuntamente limitan la aplicación, pues en estos se incluyen intereses y valores 

sociales, que no se pueden desconocer y ante los cuales no cabe la discrecionalidad; 

en el caso específico de Costa Rica, la Constitución Política contiene una gran 

cantidad de valores y principios incluidos en la norma, que limita la actuación de 

quienes hacen uso de las potestades discrecionales en el ejercicio del poder. Por esta 

razón la discrecionalidad constitucional, no se puede desarrollar, a la luz de la 

inclusión de todos esos valores supremos, cuya interpretación y aplicación hacen que 

desaparezca o se disminuya la discrecionalidad en ese campo. 

 

A pesar de lo dicho anteriormente, al cotejar este punto con los anteriores referidos a 

los conceptos jurídicos indeterminados, se encuentra que precisamente en el texto 

Constitucional, se incluyen un sin número de éstos que, en palabras de Mauro Capelli, 

hacen que “…la norma constitucional no es otra cosa que un ensayo, tal vez imposible 

y casi podríamos calificarlo de fantástico, pero profundamente humano y digno de ser 

intentado, de transformar en derecho escrito los supremos valores, la pretensión de 

encerrar, de definir en una norma positiva, lo que por su naturaleza es inasible e 

indefinible: lo absoluto”.89  

 

En concreto, la Constitución es en sí mismo un complejo normativo que regula la 

discrecionalidad administrativa, utilizando principios ideológicos, para guiar la 

actuación de los administradores. No impone límites, sino que ofrece premisas de 

carácter ideológico mediante las cuales el poder político debe decidir lo más 

conveniente para el interés general; estas son de carácter vinculante tanto para los 

administradores como para los administrados. En sentido similar lo expresa Sainz 

Moreno, que, aunque reconoce la existencia de límites, los define como 

indeterminados, “significa la oportunidad de ponderar la oportunidad o conveniencia 

                                                             

89Capelleti, Mauro. El Proceso civil en el derecho comparado: las grandes tendencias evolutivas. Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-América, 1972. citado por Cesar Hines Céspedes, La Discrecionalidad Administrativa 

y Su Control En Costa Rica. San José: Imprenta y Litografía Mundo Grafico, S.A, 2006.  



125 

de actuar o no en función del interés público e implica una cierta indeterminación de 

los límites de aquella potestad de la administración”.90  

 

     

ii. Discrecionalidad legislativa 

 

La discrecionalidad legislativa es la potestad que tiene la Asamblea Legislativa de 

dictar leyes de diversos temas y materias, salvo las expresamente excluidas por la 

Constitución.  Lo anterior, en vista de que es el mismo texto constitucional el que 

otorga dicha potestad, como una de sus funciones ordinarias, mediante el artículo 105 

de la Constitución Política de la República de Costa Rica; se instituye que “la facultad 

de legislar reside en el pueblo que la delega por medio del sufragio en la Asamblea 

Legislativa”.91   

 

Expresamente la norma constitucional excluye de la discrecionalidad legislativa 

aquellas normas que sean competencia de otros entes gubernamentales, “porque 

están constitucionalmente reservadas a otros poderes o entidades públicas; entre 

otras; a) convocatoria a elecciones, b) la interpretación auténtica de las normas 

electorales, c) la declaratoria definitiva de Presidente y Vicepresidentes, d) dictar 

sentencias, e) hacer la determinación individual de impuestos, y f) fijar los requisitos 

de graduación en una facultad o Universidad de Costa Rica”.   

 

Sin embargo, esa potestad discrecional legislativa no está exenta de ser objeto del 

control constitucional, aún más como se apuntó en párrafos anteriores los principios y 

valores insertos en la Constitución. 

 

El artículo 110 constitucional reconoce, como principio, que “ la discrecionalidad de la 

Asamblea en el ejercicio de las funciones de control político cualquiera que sea su 

                                                             

90 Sainz, 339. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4). 
91Artículo 105. Constitución Política de la República de Costa Rica, (7 de noviembre de 1975) 



126 

contenido, quedaría fuera del control jurisdiccional -salvo el recurso de 

inconstitucionalidad-…”.92 

 

iii. Discrecionalidad judicial  

 

En Costa Rica la Constitución Política de la República, otorga la exclusividad 

jurisdiccional al Poder Judicial, lo que es constatable con la lectura del artículo 10 de 

ese cuerpo normativo, mediante el cual se establece que no se podrán impugnar en 

sede constitucional los actos jurisdiccionales del Poder Judicial; esto a la vez se 

confirma mediante el artículo 30 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, al 

desautorizar el recurso de amparo contra las resoluciones jurisdiccionales. 

 

No obstante, “la Sala ha resuelto –correctamente según se puede ver- que procede la 

acción de inconstitucionalidad contra las interpretaciones jurisprudenciales contrarias 

a la constitución, lo que, analizado en su justa dimensión, constituye un control a la 

discrecionalidad judicial en el ejercicio interpretativo”.93 

 

Es lógico comprender que la discrecionalidad en el ámbito judicial es un requisito 

esencial, dado que la función del juzgador de resolver conflictos con los elementos 

formales y materiales que le proporcionan las normas. La interpretación queda 

supeditada a los presupuestos fácticos y jurídicos del caso examinado, lo que hace 

lógico que el sistema recursivo no esté diseñado para controlar la discrecionalidad 

judicial, sino que va dirigida a la corrección de la resolución.  

 

Es importante recalcar en este punto, que el poder judicial también tiene  límites de 

competencia, cuantía, territorialidad, etc., por lo que la discrecionalidad judicial tiene 

un sistema de contrapesos importante; además, el juzgador está obligado a dirimir los 

conflictos sin traspasar los límites impuestos, por la apreciación de las circunstancias 

                                                             

92 Cesar Hines Céspedes, La Discrecionalidad Administrativa y Su Control En Costa Rica (San José: Imprenta y 

Litografía Mundo Gráfico S.A., 2006), 93 
93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 3426-95 de las 9:12 horas del 30 de junio 1993 
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del caso, los principios generales del Derecho, la equidad, la razonabilidad, y la 

proporcionalidad; además, la sentencia deberá contener la debida justificación que 

sustente el “por tanto” emitido finalmente.  

 

Para concluir este breve análisis de la discrecionalidad judicial, es importante 

mencionar el concepto de sana crítica, que, aunque es un concepto indeterminado en 

nuestro ordenamiento, está incluido en varias normas e imponen un principio de 

valoración, sin delimitar ni especificar parámetros. Se crea así un amplio margen al 

juzgador; un ejemplo de ésta situación se puede apreciar en el artículo 330 del Código 

Procesal Civil, que establece que “los jueces apreciarán los medios de prueba en su 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica…”.94  

 

De forma tal que de manera parecida a la anterior la discrecionalidad judicial también 

está supeditada a la aplicación de reglas que limitan esa potestad a pesar de la 

amplitud de margen de actuación del juzgador. 

 

iv. Discrecionalidad administrativa 

 

La actividad administrativa se manifiesta a través de actos administrativos o 

actuaciones materiales, que hacen posible conseguir los fines propuestos, para lo cual 

se vale de los medios y procedimientos adecuados, que son un enlace entre la función 

y la meta prefijada.  

 

Como se sabe, la discrecionalidad solo puede derivar del ordenamiento jurídico y los 

principios que conforman el bloque de legalidad; la administración no es un caso 

aislado, más bien se sabe que, al contrario del Derecho privado, solamente puede 

hacer lo que le está legalmente permitido. Por ello, la “discrecionalidad administrativa 

es la facultad que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración para asegurar 

eficazmente los instrumentos utilizables en la obtención de un fin, que adquiere 

                                                             

94 Artículo 330. Código Procesal Civil, República de Costa Rica, (8 de agosto de 1989) 
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relevancia jurídica cuando el administrador custodia los intereses públicos 

encomendados a su tutela, Es en cierto modo una herramienta que se entrega al 

administrador para que su gestión pueda responder a las necesidades de cada 

momento”.95  

 

Al respecto, en España varias sentencias del Tribunal Supremo, recogiendo la 

doctrina, “…afirma que el interés público al que sirve la discrecionalidad administrativa 

es un concepto jurídico indeterminado susceptible al control judicial, ahora bien, para 

que este control pueda conducir a la estimación de un recurso es preciso probar que 

la decisión adoptada no se ajusta razonablemente al interés público”.96   

 

c. Tipos de discrecionalidad administrativa: típica, atípica, atenuada y técnica 

 

Dentro de la discrecionalidad administrativa, se pueden distinguir distintas 

modalidades, de acuerdo con el margen de apreciación o limitación de la “libertad 

discrecional” concedida por la norma; en este sentido, se tiene la discrecionalidad 

típica, la atípica y la discrecionalidad técnica.  

 

En el primer caso se refiere a la discrecionalidad típica “aquellos en que el margen de 

arbitrio y libertad no se encuentra limitada por conceptos jurídicos determinados o 

indeterminados y en los cuales el órgano administrativo está habilitado para escoger 

una solución entre otras posibilidades igualmente justas”.97Nótese que este tipo de 

discrecionalidad da un mayor margen de apreciación subjetiva al tomar la decisión 

que se crea o determine como “justa”. 

 

                                                             

95 Emilio Vázquez Fernández, Diccionario de Derecho Público (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1981), 1, citado por Cesar 

Hines Céspedes, La Discrecionalidad Administrativa y Su Control En Costa Rica (San José: Imprenta y Litografía Mundo 

Gráfico, S.A., 2006), 109. 
96  Sainz, 341. (Abreviado de la información completa dada en la nota 4).  
97 Cassagne, 228. (Abreviado de la información completa dada en la nota 42). 
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En cuanto a la discrecionalidad atípica, la doctrina la define como aquella en la que el 

concepto jurídico indeterminado viene a limitar el margen de libertad en la aplicación 

de la discrecionalidad; sin embargo, se acepta la existencia de varias posibilidades, 

aunque se debe buscar una única solución justa, se relaciona con la teoría de los 

conceptos jurídicos indeterminados de valor. Según el autor citado, se da en los 

“supuestos donde la discrecionalidad se haya acotada por un concepto jurídico 

indeterminado de valor que si bien, en principio admite una única solución justa puede 

en algunas circunstancias suponer un cierto margen de valoración entre varias 

posibilidades justas”98. 

 

Con relación a esta discrecionalidad atípica en España el Centro de Estudios 

Constitucionales sostiene que, “si bien frente a los llamados conceptos de valor no es 

dable, en principio, ninguna potestad discrecional, algunos de ellos son de naturaleza 

tan general, que su aplicación empírica  y, por lo tanto su interpretación, solamente es 

posible dentro de determinados límites y en el marco de normalidades dadas ya como 

presupuestas; aquí no hay que eliminar completamente la facultad discrecional.  

Conceptos de valor de esta especie son, por ejemplo, en interés público, el interés del 

Estado, el bien común, etc.  

 

En cambio, el grupo de conceptos -referidos a hechos, situaciones o circunstancias 

empíricas- no admiten nunca la discrecionalidad, sino que su determinación debe 

realizarse a través de interpretación”99. Como se ha establecido supra, los conceptos 

sean determinados o indeterminados, siempre contienen un halo de certeza y una 

zona de penumbra, que contiene indeterminación en sí misma, donde la interpretación 

se vuelve necesaria, y es en este sentido que el control jurisdiccional es posible y 

forzoso para evitar la posible arbitrariedad en la toma de decisiones administrativas. 

 

                                                             

98 Ibid. 
99 Ernst Forsthoff, Tratado de Derecho Administrativo. [Lehrbuch des Verwaltungsrechts.] (Madrid: Instituto de Estudios 

Políticos, 1958), 1, citado por Juan Carlos Cassagne, Tratado de Derecho Administrativo, 10ma ed. (n.p.: Editorial Jurídica 

Venezolana, 1999), 229. 
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 En tercer lugar, se tiene la que se refiere a los “casos donde el espacio de libertad 

está constreñido a los supuestos predeterminados por la norma objetiva”; esta 

también se conceptualiza como discrecionalidad atenuada o restringida. 

   

Por otro lado, se reconoce la existencia de la discrecionalidad técnica, que se 

“configura cuando la norma exige adoptar un juicio científico o técnico por Parte de la 

administración”100, lo anterior con el propósito de reducir el ámbito de discrecionalidad. 

 

A respecto de la discrecionalidad técnica se tiene que es una teoría propia del Derecho 

Italiano y persigue el empleo de esta, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como 

el de las sociales; los juicios técnicos que se utilizan son jurídicamente distintos a los 

de oportunidad y posibilidad de elección que puede tener la administración.  

 

Más aún se encuentra en la doctrina, aseveraciones de que dicha denominación 

responde a un “error histórico”;101  lo anterior, en vista de que, según el autor lo que 

existe más bien es una negación a la discrecionalidad, en razón de que la técnica se 

subordina a la elección de un método, sistema o procedimiento científico  y que el 

juicio técnico, lejos de producir discrecionalidad, lo que hace es permitir la elección y 

aplicación de conceptos técnicos que son los que al final fundamente el acto 

administrativo que determina la decisión en él inserta.   

 

En relación con la discrecionalidad técnica, se establece doctrinalmente que: “La 

concepción de la discrecionalidad administrativa como manifestación inherente a la 

función administrativa destruye la división que se hace entre discrecionalidad técnica 

y discrecionalidad administrativa. Pues ambas son manifestaciones de apreciación 

valorativas de la facultad determinativa de la Administración. La discrecionalidad 

administrativa no se manifiesta en estos casos en forma distinta en su acción de 

creación y de juicio apreciativo y aun cuando acontece   que uno de los objetos de 

                                                             

100 Cassagne, 231. (Abreviado de la información completa dada en la nota 42). 
101 Giannini Massimo, Diritto Amministrativo (n.p.: Giuffrè, 1970), 1, citado por Juan Carlos Cassagne, Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo I, 10ma ed. (n.p.: Fundación Editorial Jurídica Venezolana, 1999), 231. 
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esta actividad determinante tenga carácter técnico…es indiscutible que los elementos 

que el administrador tomará en cuenta para decidirlo deberán sustentarse en datos 

de carácter técnico científico. Estos antecedentes de carácter técnico los apreciará 

por medio de patrones jurídicos en cuanto a estos manifiesten equidad, 

proporcionalidad y justicia. La apreciación discrecional está en función del fin, no hay 

discrecionalidad técnica sino apreciación técnica y toda apreciación es producto de la 

razonabilidad”.102  

 

B. Principios rectores atinentes a la discrecionalidad administrativa 

 

El Estado de Derecho es el marco para la actuación de la Administración, y por ende 

de la discrecionalidad administrativa que, a pesar de ser una potestad mediante la 

cual la administración ejecuta sus actos, siempre dentro del margen de la legalidad. 

Sin embargo, como parte de las competencias administrativas, ha sido difícil 

establecer controles a la administración, porque en la mayoría de los casos “los 

detentores del poder, al considerarlos como obstáculos no a la función, sino a la libre 

disposición y materialización de sus subjetivos criterios de administración; no en vano 

el Derecho Administrativo es producto de la dialéctica entre libertad y autoridad; entre 

el acceso a los medios de producción –propiedad privada- y la manumisión; entre la 

prerrogativa y la garantía”. 103 

  

a. Principios de autonomía, legalidad y arbitrariedad  

 

En palabras del diputado Carmona Benavides, durante el debate legislativo, del 9 de 

abril de 1968 expresa sobre el tema de autonomía institucional en las siguiente 

                                                             

102 Miguel S Marienhof, “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I: Administración Pública. Derecho 

Administrativo. Estado y Administración Pública. Organización Administrativa,” Julio 29, 2015, consultado 

Noviembre 26, 2015, http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2015/07/Tratado-de-

Derecho-Administrativo-Miguel-Marienhoff-Tomo-I.pdf. 
103  Hines, 19. (Abreviado de la información completa dada en la nota 56). 

  

http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2015/07/Tratado-de-Derecho-Administrativo-Miguel-Marienhoff-Tomo-I.pdf
http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2015/07/Tratado-de-Derecho-Administrativo-Miguel-Marienhoff-Tomo-I.pdf
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palabras “El proceso histórico que vino a establecer las instituciones autónomas en 

Costa Rica, a través de la Constitución del 49, se debió a la desconfianza que el 

pueblo de Costa Rica sentía hacia el poder ejecutivo. Allí nacieron las instituciones 

autónomas con una libertad absoluta para manejarse… nació en forma que…en 

muchas oportunidades, está por encima del propio Estado”. 104 

 

Para el tema tratado, la autonomía retoma relevante importancia dado que es la 

facultad del ente público que se ejerce en mayor o menor grado de acuerdo con su 

nivel de desconcentración, para realizar sus competencias y atribuciones. La 

autonomía siempre será conferida legalmente y es la potestad de auto administrarse; 

se dispone de los recursos humanos, materiales y financieros de la forma en que lo 

estime conveniente, siempre con el propósito de conseguir el fin último de toda 

administración, cuál es el interés público.   

 

La Real Academia Española; define los términos de autonomía y arbitrariedad de la 

siguiente forma: “Autonomía: Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, 

provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios. Arbitrariedad: hecho o dicho arbitrario (Sujeto a la libre voluntad o 

al capricho antes que a la ley o a la razón)”.105  

 

La actividad administrativa se vincula estrechamente con el principio de legalidad, de 

ahí la importancia de determinar, ¿qué puede y qué no puede hacer la administración?  

Las potestades administrativas también se enlazan con la descentralización Estatal, 

dado que, en aras de asegurar una gestión eficiente, el Estado haciendo uso de la 

potestad de imperio unilateral, -por constitución o ley-, transfiere potestades y 

                                                             

104  Ernesto Jinesta, Tutela y Descentralización Administrativa: Tutela y Descentralización Administrativa (X Foro 

Iberoamericano de Derecho administrativo El Salvador., 2011), 6, consultado Noviembre 26, 2015, 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TUTELA%20Y%20DESCENTRALIZACI%C3%93N%20ADMINISTRATIV

AS.PDF. 
105 Real Academia Española, “Significado de Autonomía y Arbitrariedad,”, consultado Noviembre 26, 2015, 

http://dle.rae.es/?id=3Q88KBd. 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TUTELA%20Y%20DESCENTRALIZACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVAS.PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TUTELA%20Y%20DESCENTRALIZACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVAS.PDF
http://dle.rae.es/?id=3Q88KBd
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competencias a los entes públicos menores, sean instituciones autónomas, 

semiautónomas o entes públicos no estatales; se crea, de esta forma, un universo de 

entes públicos menores, surgidos de esa descentralización.  Evidentemente, dichas 

competencias y potestades le correspondían, originariamente, al Estado; sin embargo, 

al transferírselas el Poder Ejecutivo debe tener la atribución constitucional de 

orientarlas para el logro de los fines públicos. 

 

En el ejercicio de sus funciones, como se estableció en el apartado anterior, la 

actividad administrativa puede ser reglada o discrecional y, en ambas, en mayor o 

menor grado se hace uso de la facultad de apreciación; pero siempre estará 

supeditado por el principio de legalidad y la revisión por parte de los entes superiores. 

 

En este mismo sentido, es importante recalcar que el acto reglado implica la existencia 

de una norma jurídica previa, a la cual se debe someter el acto; consecuentemente la 

norma restringe y limita el poder de apreciación. Por su parte, el acto discrecional 

reconoce la existencia de la norma jurídica; sin embargo, en este caso el poder de 

apreciación concedido es mayor.  Debe perseguirse, como fin último, el interés 

público, en aquellos casos en que la administración tiene la necesidad de estimar la 

oportunidad, el mérito y la conveniencia.  

 

En el mismo sentido es importante recalcar que el poder discrecional, lejos de ser 

ilimitado o supralegal, está siempre concedido dentro del orden legal general y 

condicionado al fin anteriormente descrito.   

 

Ante las potestades descritas, se puede indicar que la gestión administrativa, encierra 

una alta probabilidad de que la administración pública en el ejercicio de sus potestades 

autónomas y discrecionales, se realicen en forma arbitraria. Es sabido que “el poder 

discrecional, ni siquiera en la práctica puede ser entendido como un poder arbitrario, 

ya que la discrecionalidad y la arbitrariedad son entidades muy diferentes, pues en el 

acto arbitrario la preeminencia del orden constitutivo y legal se reemplaza por la 
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preeminencia de la voluntad personal del funcionario, desligada casi siempre de toda 

finalidad administrativa”.106  

 

Precisamente, para lograr el control de la administración en el ejercicio de sus 

facultades y evitar la arbitrariedad que pueda darse, en sede administrativa, el ente 

superior puede revisar no solamente la legalidad, sino también la oportunidad, mérito 

y conveniencia de los actos emitidos; este control se fundamenta en la jerarquía, dado 

que el superior jerárquico está facultado para revisar en forma integral los actos 

dictados por los inferiores, salvo norma en contrario.  

 

La administración, en su orden jerárquico, dará la base para el control jurisdiccional 

de la administración:  “En la jerarquía administrativa, mediante las potestades de 

ordenación y de control el superior jerárquico puede regular los actos concretos del 

inferior indicándole el modo de ejercer la funciones, en aspectos de oportunidad y de 

legalidad, o ajustando su conducta a la ley y a la buena administración, revocándola, 

anulándola o reformándola de oficio o en virtud de recurso interpuesto por el 

interesado (artículo 105, incisos a y d, de la Ley General de la Administración 

Pública)”.107  

 

En algunos casos el control en vía administrativa se hace un poco difícil; para esos 

casos “subsisten los poderes de los tribunales para penetrar en el juzgamiento dela 

discrecionalidad, cuando los órganos administrativos se apartan del círculo o bloque 

de discrecionalidad e incurren en el vicio de irrazonabilidad o arbitrariedad pues va de 

suyo,  que en tales casos, no se habría elegido entre dos o varias posibilidades 

                                                             

106 Héctor Escola, Compendio de Derecho Administrativo (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1990), 159. 

107 Rodolfo Piza Escalante, “Justicia, Libertad y Derechos Humanos  Ensayos En Homenaje a Rodolfo E. Piza 

Escalante Tomo I,” Octubre 30, 2009, consultado Noviembre 27, 2015,  

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.interno/BD_821443327/Rodolfo%20Piza%20TOMO

%20I-II.pdf.  

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.interno/BD_821443327/Rodolfo%20Piza%20TOMO%20I-II.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.interno/BD_821443327/Rodolfo%20Piza%20TOMO%20I-II.pdf
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igualmente justas (ya fuera que el defecto aparezca en forma ostensible o manifiesta 

que se requiera de alguna investigación de hecho)”.108     

 

En principio, la posibilidad de escoger una alternativa entre varias posibilidades 

igualmente justas no significa independencia, pues en realidad es una actividad que 

se desarrolla dentro del marco de legalidad, limitado por los principios generales del 

derecho y las normas y reglamentos que otorgan la potestad y requisitos de la 

potestad discrecional. Lo que no se justifica es que en el ejercicio de esa potestad se 

emitan actos en detrimento de los administrados, que puede dejarlos indefensos frente 

a injusticias cometidas por funcionarios públicos, mediante actos revestidos de 

legalidad.  

 

b. Elementos de la discrecionalidad administrativa, principios de objetividad 

e imparcialidad.  

 

Como se ha establecido, la discrecionalidad antes de constituir un cuerpo extraño para 

el Derecho Administrativo en el Estado de Derecho, se cataloga más bien como un 

instrumento imprescindible para la satisfacción del interés público. Lo anterior, en el 

entendido de que la norma no puede contener todos los supuestos que se dan en las 

diferentes circunstancias reales; sin embargo, también se ha establecido que dicha 

discrecionalidad no puede ser arbitraria, ni estar desvinculada con el orden legislativo. 

 

De acuerdo con lo anterior se determina que el concepto de discrecionalidad no se 

opone a lo reglado, porque, toda potestad discrecional debe observar ciertos 

elementos esenciales para que se considere como tal; dichos elementos son: la 

existencia misma de la potestad, la competencia de un órgano determinado, el ámbito 

de ejercicio dentro del cual se ejerce y, el fin, que como se sabe toda potestad pública 

tiene como propósitos la consecución de finalidades públicas. 

 

                                                             

108 Cassagne, 233. (Abreviado de la información completa dada en la nota 42). 
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En ese mismo orden de ideas, se hace referencia a los elementos del acto 

administrativo, en el cual el sujeto y el fin son elementos definidos por ley o norma 

escrita, o en su defecto por la jurisprudencia, por ende se dice que estos no, sin 

elementos discrecionales del acto, pues precisamente deben ser determinados 

específicamente mediante norma expresa. 

 

De igual manera, la forma y el procedimiento deben estar contenidos en la norma y 

corresponden al modo de manifestación y preparación del acto administrativo; lo que 

se pretende es que la norma contenga dichos elementos con el fin de hacer posible la 

emisión del acto en cualquier circunstancia, lugar y tiempo.  

 

Sin embargo, la forma y el procedimiento como requisitos formales que son 

ocasionalmente y por excepción se le permiten, al funcionario regular, esos requisitos 

formales, con la finalidad de accionar con rapidez; en tal caso se determina que hay 

discrecionalidad en cuanto a dichos elementos.  

 

En relación con los elementos discrecionales, se extrae de la doctrina que los que son 

normalmente discrecionales son el motivo y el contenido del acto dado. “Se trata de 

los elementos que permiten la adaptación del mismo a la realidad cambiante, para 

lograr el fin perseguido. Si el acto intenta satisfacer una necesidad social, debe tener 

la estructura necesaria para adaptarse en lugar de imponerse a esa realidad. Esta 

adaptación la logra a través de la libre determinación del motivo o del contenido”.109   

 

A pesar de la cita anterior, es importante recalcar que el principio de legalidad exige 

la regulación de al menos uno de estos dos elementos, aunque dicho requisito se logre 

con conceptos vagos e imprecisos. Esto porque se reconoce que con su total 

indeterminación   se dejaría al administrado a merced de la Administración, ante la 

                                                             

109 CIJUL en Línea, “Discrecionalidad Administrativa,” Diciembre 8, 2011, consultado Noviembre 27, 2016, 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MzI4Mg.  

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MzI4Mg
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posibilidad eminente de lesión grave a sus derechos, así como la posibilidad de que 

el exceso de libertad impida a la administración un eficiente manejo de sus facultades.   

 

Pese a la limitación anteriormente expuesta, el motivo, o el contenido del acto pueden 

ser de libre determinación por parte de la administración; si es el motivo el previsto 

generalmente se trata de un caso de urgencia, ante la cual se faculta a la 

Administración para que haga lo necesario para que controle la situación. 

Generalmente no se deja el contenido sin determinar, lo usual es que se determine el 

contenido y no el motivo o se determinen ambos en forma imprecisa. 

 

En el caso de dejar uno de esos elementos a la libre, generalmente se hace con el 

motivo, que puede constituir “un hecho o situación de hecho, cuya verificación no deja 

margen para la discrecionalidad. O el hecho previsto existe o no existe. Pero es 

posible que la norma deje libertad para actuar después de realizada la constatación, 

en términos que el funcionario tenga siempre un margen de elección sobre el momento 

y la puesta en obra de su conducta. En tal hipótesis hay discrecionalidad en cuanto al 

momento de la acción e incluso en cuanto al motivo, pues lo que en realidad ocurre 

es que éste se compone de aquél hecho y da una apreciación sobre la influencia 

determinante que el mismo debe tener sobre la conducta del funcionario”.110  

 

 En el mismo sentido se tiene que la estimación subjetiva que contiene en sí el acto 

discrecional, es el elemento mediante el cual se determina el motivo o el contenido en 

el caso específico; como lo expresa el dictamen C-174-98, emitido por Ana Lorena 

Brenes Esquivel, Procuradora Administrativa “el ejercicio de las potestades 

discrecionales de la Administración comporta un elemento sustancial diferente: La 

inclusión en el proceso aplicativo de la Ley una estimación subjetiva de la propia 

Administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de 

la potestad o su contenido particular. Ha de notarse, sin embargo, que esa estimación 

subjetiva no es una facultad extra-legal, que surja de un supuesto poder originario de 

                                                             

110 Ibid., 5.  
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la Administración, anterior o marginal al Derecho; es, por el contrario, una estimación 

cuya relevancia viene de haber sido llamada expresamente por la Ley que ha 

configurado la potestad y que se la ha atribuido a la Administración justamente con 

ese carácter. (...) No hay, pues, discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente 

sólo en virtud de la Ley y en la medida en que la Ley haya dispuesto." (Eduardo García 

de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Editorial 

Civitas, España, 1978, pág. 268)”.111  

 

En síntesis, se tiene que los actos administrativos pueden contener elementos 

reglados y discrecionales, en concordancia con el artículo 15 de la Ley General de 

Administración Pública; serán reglados aquellos elementos que configura el 

ordenamiento jurídico y discrecionales los que no están configurados por este; esta 

situación faculta al autor del acto, para que los configure, por supuesto dentro de los 

límites fijados por la norma, como se establece en el 132. Inciso 4 del mismo cuerpo 

normativo. 

     

c. Libertad en la discrecionalidad administrativa  

 

Como se ha establecido supra, el poder discrecional permite la libre de apreciación 

por parte de la Administración para decidir lo que es adecuado hacer o no hacer; se 

da en los supuestos donde existe la pluralidad de soluciones válidas para el derecho; 

la característica principal es precisamente la existencia de dos alternativas igualmente 

justas para determinar que se está frente a una potestad discrecional.   

 

A pesar de que en el Estado Social de Derecho, los poderes públicos deben ser 

ejercidos conforme con los principios y normas constitucionales y legales, que limitan 

la libertad de la actuación pública, al regular la actividad administrativa, es lógico 

                                                             

111 Procuradora Administrativa, “Dictamen C-174-98,” Agosto 20, 1998, consultado Noviembre 27, 2015, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&n

Dictamen=7445&strTipM=TDIDPONIBLE%20EN. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=7445&strTipM=TDIDPONIBLE%20EN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=7445&strTipM=TDIDPONIBLE%20EN
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entender que la ley no siempre determina límites precisos para la actuación de la 

administración; es precisamente esa situación el fundamento de la potestad 

discrecional. 

 

Para evitar actuaciones desmedidas la discrecionalidad, ha venido siendo controlada 

mediante los elementos reglados del acto administrativo (potestad, competencia, fin). 

Otras técnicas alternas, para dicho control, son la distinción entre discrecionalidad y 

conceptos jurídicos indeterminados, en el entendido de que ante estos últimos no 

existe más que una posibilidad válida para la actuación administrativa; otra técnica es 

el control de los hechos determinantes (motivo), y la aplicación de los principios 

generales del derecho. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, el ordenamiento jurídico 

administrativo costarricense, mediante la LGAP configura una serie de límites 

expresos e implícitos como se puede constatar en el art. 15.1; por medio del cual se 

encauza el ejercicio de las potestades discrecionales dentro del bloque de la legalidad. 

De igual forma se encuentra regulado el principio de razonabilidad en los arts. 16.1 y 

216.1 del mismo cuerpo normativo, en el sentido de que “en ningún caso se pueden 

realizar actuaciones contrarias a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a 

los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”, en los artículos 158.4 y 

160 establece el control jurisdiccional, al indicar que “el juez deberá controlar la 

conformidad o no de la actuación administrativa con tales parámetros de fiscalización, 

lo anterior en concordancia con el art. 16.2 de la LGAP”. 

 

De forma tal que como se ha transcrito en el ordenamiento jurídico administrativo 

costarricense se encuentran insertas esas reglas y principios meta jurídicos, en el 

entendido de que de no ser por tales límites la administración contaría con un campo 

fértil para toda clase de arbitrariedades y desmanes. 

 

Los límites de la discrecionalidad, han sido ampliamente tratados en la doctrina, 

además de los establecidos legalmente; la potestad discrecional se debe evaluar en 
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cuanto a los motivos o razones que originan el acto y los fines que se pretende 

alcanzar con dichos motivos o razones. Esto, en virtud de que, en un Estado de 

Derecho, se debe controlar cualquier posibilidad de emisión de actos caprichosos, que 

podrían nacer de la potestad discrecional; dicho control se ejerce tanto en vía 

administrativa como judicial.    

 

Dentro de los límites a la potestad discrecional que se señalan en un Estado de 

Derecho se enumeran, en primer término, la misma ley, dado que en esta se 

establecen los lineamientos para el ejercicio de dicha potestad, que si bien es cierto 

puede apoyarse en criterios extralegales, debe sujetarse a la ley que es su punto de 

partida. 

 

Otro límite también muy importante es la satisfacción del interés público, que como se 

ha establecido repetidas veces, es en sí la cúspide de la actuación de la administración 

pública; esta es la finalidad del acto administrativo que, como lo establece la doctrina, 

no es discrecional; por ello, el fin de todo acto administrativo será la satisfacción del 

interés público.  

 

En la sana actividad discrecional se deberán limitar los hechos, dado que estos 

conforman una realidad en sí mismos y no pueden estar sujetos a apreciación alguna; 

simplemente se dieron o no se dieron, porque la manipulación de dicha realidad 

conlleva un vicio, por falta de causa para emitir el acto.                        

 

Los elementos formales del acto también componen un límite a la discrecionalidad, 

pues, aunque deben estar contenidos en los actos discrecionales, como en los 

reglados, en los primeros, se presentan como límites obvios. Entre estos se enumeran: 

la competencia, la forma y el procedimiento por seguir; aunque, como se estableció 

supra, estos podrían excepcionalmente tornarse en discrecionales en casos 

específicos que así lo requieran y se autorice en forma expresa. 
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Como parte de las máximas del Derecho, los Principios Generales del Derecho 

conforman grandes límites en toda la actividad humana, pues precisamente surgen 

como parámetros infranqueables para establecer normas de orden social y de 

convivencia; entre estos se pueden citar: la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia, 

la razonabilidad, la prudencia, la buena fe, el debido proceso legal, el evitar el mayor 

perjuicio, etc. 

 

Como se comentó anteriormente, la Administración tiene la potestad de auto limitarse; 

este viene a ser otra forma de control de la discrecionalidad, que puede concretarse 

mediante reglamentos y/o circulares que establezcan parámetros generales, claros y 

concretos sobre la emisión de actos administrativos dentro de la institución 

determinada.    

 

En el ejercicio de limitar a la administración, también se han utilizado diferentes teorías 

con el ánimo de evitar que se originen actos con fines diferentes a los que le marca la 

ley. 

 

La Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, según la cual la existencia de un 

concepto de estos en la norma no da lugar a la emisión de un acto discrecional, más 

bien limita la actuación a una única posibilidad legal, a diferencia de la discrecionalidad 

que provee dos o más posibilidades igualmente justas.   

 

El origen de esta teoría, es el Derecho alemán; en sus inicios también se llamó 

conceptos flexibles o de goma. Los conceptos indeterminados son aquellos incluidos 

en las leyes que por su abstracción, generalidad y universalidad se hace difícil o 

imposible determinación; ejemplos de estos se tienen: la utilidad pública, bien común, 

precio justo, etc. Ante tal situación, lo que se hace es una interpretación de la ley, pero 

se mantiene una unidad de solución, en oposición a la facultad discrecional que admite 

pluralidad de soluciones. 

 



142 

Otra teoría utilizada es la del desvío de poder; en Norteamérica se da cuando al hacer 

uso de las facultades discrecionales, la administración emite un acto injusto o 

irracional, en esta la carga de la prueba queda cargo del particular opositor. 

 

Sobre esta misma teoría en la doctrina francesa se configura el desvío de poder 

cuando se persigue un fin distinto al del interés público o un motivo distinto al 

establecido legalmente. Esta teoría surge en el Derecho Francés y se configura con 

la presencia de una actitud del órgano administrativo con respecto a la persecución 

de un fin distinto al legalmente establecido; esta actuación puede darse en forma 

expresa o tácita. 

 

Ante esta situación, el particular afectado, cuatro motivos para impugnar e inclusive 

solicitar la anulación del acto, a saber: a) por incompetencia del ente o funcionario que 

emite el acto, b) por violación a la disposición aplicada o aplicación indebida de la 

misma, c) por omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debía 

haber revestido el acto administrativo. 

 

El Derecho mexicano influida por la doctrina francesa toma relevancia esta teoría con 

la particularidad de que la doctrina mexicana hace distinción entre abuso y desvío de 

poder; indica que en la primera se incluyen los actos emitidos con total arbitrariedad y 

rebasa los límites que la ley fija para la actuación del servidor público. Mientras que al 

referirse a desvío de poder se configura dentro del marco legal, pero en la actuación 

se exagera la utilización de la facultad discrecional y la actuación deviene en 

inequitativa; se desvirtúa, de esa manera, la finalidad del interés público. 

 

En el mismo sentido, se dice que la ilegalidad de los fines del acto es desviación de 

poder, de hecho, es una desviación de la finalidad del acto, dado que todo acto 

administrativo debe emitirse en satisfacción del interés general o público. 

 

El autor Roberto Díaz, comenta que el desvío de poder es “...un vicio del acto 

administrativo emanado por la autoridad legalmente capacitada para ello, que no 
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consiguió los fines previstos en la ley, o que, si ésta no los preveía, el funcionario al 

hacer uso de sus facultades discrecionales erró en determinar el verdadero espíritu 

de la ley fundamental o bien el caso concreto no ameritaba la posición del acto 

dictado...”.112  

 

La Teoría de la oportunidad es otra que se ha utilizado para el control de la 

discrecionalidad; esta surge en la doctrina italiana, en la cual se refieren al mérito 

como elemento del acto administrativo. Por mérito, se determina la adecuación 

necesaria de los medios, para lograr los fines públicos específicos que persigue el 

acto administrativo emitido. También se entiende por mérito, su conveniencia y 

oportunidad, en concordancia con el fin específico que se desea obtener.  

 

Para ubicar el elemento “mérito” en un determinado acto administrativo, emitido de 

acuerdo con la facultad discrecional, se debe ubicar el señalamiento sobre la 

necesidad para emitirlo y las consecuencias que produce. 

 

Básicamente se trata de una apreciación inoportuna, aunque cumpla con el fin 

general, pero el error se encuentra en una motivación inexistente o errónea y la 

impugnación se hace no por desvío de poder, sino por base a una motivación 

inexistente o errónea, por lo que se impugnaría no el supuesto desvío de poder sino 

la inoportuna motivación o la falta de ella. 

 

C. Actos Administrativos y la potestad discrecional en Costa Rica. 

 

De acuerdo con el avance de la investigación, se establece la necesidad de incluir, 

como parte de ella, el presente punto, con el propósito de establecer la 

conceptualización, relación inherente de los actos administrativos y la potestad 

discrecional. Se establece la posibilidad y necesidad que tiene la Administración 

                                                             

112 Roberto Díaz, Roberto López, and Rabasa Gamboa, Problemas Actuales Del Derecho Fiscal Mexicano 

(México: Editorial Porrúa, 2006), 64. 
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Pública de contar con esta potestad otorgada por ley, en el entendido de que mediante 

ella se hace más fácil la actuación de los entes administrativos. Sin embargo, también 

es importante, en este apartado, aclarar la diferencia de los actos reglados y los 

discrecionales, así como establecer las bases de la potestad discrecional, que no debe 

verse como libertad de decisión; porque de esa manera se puede caer en 

arbitrariedades y abusos de poder que de ninguna manera son el objetivo de la 

potestad discrecional.  

 

a. Discrecionalidad en Costa Rica 

 

Además de las definiciones dadas, parece importante recordar que la discrecionalidad 

administrativa “ha sido considerada como aquella libertad de elección que tiene la 

Administración Pública para determinar y resolver su conducta imperativa frente a los 

administrados en cuanto a que ciertos elementos del acto administrativo en diferentes 

circunstancias que no están reguladas por el ordenamiento jurídico”.113 

 

En Costa Rica también se reconoce y está así inserto en la normativa, la necesidad 

que tiene la Administración de contar con la potestad discrecional, que le permita 

actuar con cierta soltura para la consecución de sus fines, dado que la ley no puede 

prever ni regular la gran diversidad de las relaciones jurídicas, que se producen en la 

sociedad, pues estas son cambiantes y complejas; en este sentido, la discrecionalidad 

otorga a la Administración cierta libertad de apreciación  de los hechos para decidir u 

orientar su actuación.  

 

La Ley General de Administración Pública establece una serie de normas con respecto 

a la discrecionalidad administrativa, mediante los artículos 15,16 y 17, en los cuales 

se determinan límites y reglas, pero sobre todo afirma el sometimiento de esta al 

principio de legalidad y de las reglas inequívocas de la ciencia y de la técnica. 

                                                             

113 Córdoba Ortega Jorge. ¿Son los conceptos jurídicos indeterminados fuente de discrecionalidad 

administrativa?, 11 (Abreviado de la información completa en la nota 19).  
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También, los artículos 132 y 133, desarrolla el motivo y contenido del acto 

administrativo. 

 

El artículo 49 constitucional, dice que: “Establece la jurisdicción contencioso - 

administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra 

entidad de derecho público. La desviación de poder será motivo de impugnación de 

los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los administrados.”.114 

 

Al referirse a la discrecionalidad y a los actos administrativos, es muy importante 

indicar que  “la discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los elementos de 

un acto o de un acto en bloque, ni tiene su origen en la inexistencia de normas 

aplicables al supuesto de hecho, ni en un prius de la cuestión de fondo de la 

legitimidad o ilegitimidad del acto.  La discrecionalidad, por el contrario, ha de referirse 

siempre a alguno o algunos de los elementos del acto, con lo que es evidente con la 

admisibilidad de la impugnación jurisdiccional, en cuanto a los demás elementos… La 

discrecionalidad surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano la 

competencia para apreciar, en un supuesto dado; lo que sea de interés público”.115 

 

b. Los actos reglados y los actos discrecionales 

 

El acto reglado es en el que las facultades de la Administración, se hayan 

preestablecidas por la ley. En este supuesto la norma señala la autoridad competente, 

la obligatoriedad de actuar y la forma determinada de hacerlo, sin dejar margen de 

apreciación subjetiva al administrador sobre las circunstancias que definen el acto; se 

dice que el acto está fundado en la ley, y debe emanar de una potestad legalmente 

                                                             

114 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, Imprenta Nacional, 1980. 
115 Ramón Parada, Derecho Administrativo, 3rd ed. (Madrid: Pons, 1991), 99-100. 



146 

regulada. En el acto reglado, la ley determina en forma precisa el motivo y el contenido 

que a su vez se conforma en su objeto.  

 

A diferencia del acto reglado, cuando la administración se encuentra investida de 

facultades y poderes para actuar de una u otra forma, inclusive para decidir si obrar o 

no en determinada situación, se dice que la ley confiere una potestad discrecional; 

para la mejor satisfacción del interés público, el otorgamiento de esa facultad legal se 

puede dar en forma expresa o tácita.  

 

En palabras del autor García Oviedo: “La Administración puede obrar de dos maneras: 

discrecional o regladamente.  Obrar regladamente significa tener que ajustar su 

actuación al contenido de requisitos o límites dictados por una norma o precepto 

anterior, Obrar discrecionalmente equivale a obrar libremente, si bien acomodando la 

conducta a un fin público específico”.116  

 

La Ley General de Administración Pública, en su artículo 156, determina que los actos 

reglados no son revocables. En cuanto a los actos discrecionales, dice el mismo 

artículo que aquellos que son de efecto continuado, podrían ser revocados; de igual 

forma son revocables los actos desfavorables al administrado, previo dictamen de la 

Contraloría General de la República, aunque sean firmes para el particular.     

  

c. Límites y alcances de la potestad discrecional administrativa 

 

I. Competencia:  

 

La potestad discrecional da un margen de apreciación a la autoridad, para que realice 

una valoración un tanto subjetiva en ejercicio de sus funciones en casos concretos; 

sin embargo, esta libertad no es extra legal, más bien se remite a la ley.  

 

                                                             

116 Carlos García Oviedo, Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo Xi. (Buenos Aires: Driskill S.A., 1981), 808. 
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Precisamente es el principio de legalidad, el que deja por sentado que la 

Administración no puede hacer, sino aquello que le está expresamente atribuido; por 

ello, la competencia es un límite a la actuación administrativa, en el sentido de que si 

un funcionario ejecuta un determinado acto administrativo, sin tener competencia para 

ello, el acto en sí carece de valor por la incompetencia del emisor.  

   

II. Forma y Fin 

 

Sin importar la amplitud de la discrecionalidad que posea la autoridad administrativa 

competente, tiene que adecuar su actuación al procedimiento administrativo 

establecido previamente, aun en el caso de que el jerarca tenga la posibilidad de 

regular en forma discrecional los procedimientos internos, estos deben respetar el 

procedimiento administrativo contemplado en la Ley General de Administración 

Pública, artículo 215.2, que a la letra dice: “2. El jerarca podrá regular 

discrecionalmente los procedimientos internos, pero deberá respetar esta ley”.117   

 

El desacato de la forma del procedimiento administrativo produce un vicio de forma y 

generalmente conduce a la nulidad relativa del acto, siendo subsanable tal defecto.  

 

La Administración, en su constante actuar mediante las potestades conferidas, puede 

evaluar los hechos discrecionalmente y valorar la oportunidad o conveniencia de sus 

decisiones, pero debe buscar la consecución del fin previsto por el ordenamiento 

jurídico, dada la subordinación y condicionamiento de la administración a la obtención 

de los resultados determinados.   

  

III. Apreciación de los hechos 

 

En la apreciación de los hechos es importante recalcar que toda actuación de la 

administración, sea mediante una potestad reglada o discrecional, debe tomar en 

                                                             

117 Ley General de la Administración Pública. Asamblea Legislativa. 2 de mayo de 1978. 
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cuenta la realidad, como un supuesto de hecho de la norma por aplicar; por ello  la 

verificación del cumplimiento de esos supuestos de hecho es verificable y controlable, 

de modo que la actuación administrativa siempre debe moverse en ese ámbito.  

 

De forma que, con respecto a la constatación de los hechos, no existe discrecionalidad 

y estos son la causa y motivo del acto; si no fuesen reales y comprobables, el acto 

devine en un acto carente de motivo y por ende anulable.  

   

En la apreciación de los hechos, es ineludible la valoración de los principios del 

Derecho, pues son estos el límite a la potestad discrecional; por ello, su inobservancia 

acarreará la invalidez del acto que los vicie, de forma que los principios del Derecho 

sirven para sujetar el acto administrativo a la racionalidad, la justicia y la oportunidad. 

 

En relación con el contenido del capítulo segundo, en es de gran importancia, dado 

que el entender la relevancia de los conceptos indeterminados en el ámbito del 

lenguaje ordinario. En el caso que interesa a esta investigación, cuando estos se 

insertan al ordenamiento jurídico, aunque pareciera que crean algún tipo de 

inseguridad, por el hecho de que la interpretación de su significado varía en gran 

medida de una persona a otra y de acuerdo con el contexto de la situación a la que se 

aplique. También queda claro que, ante la imposibilidad del legislador de abarcar 

todos los supuestos de hecho posibles, los conceptos jurídicos crean un margen de 

elasticidad mediante el cual la norma será fácilmente ajustada a la realidad, sin entrar 

en contrariedad con la situación propiamente dicha. 

 

La Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados se inclina por asegurar que estos 

no deben generar ningún ámbito de libertad en la actuación administrativa, dado que 

más bien limitan a decisión a una única solución legalmente válida; no obstante, 

parece que son necesarios en el ordenamiento jurídico. Si proveen la oportunidad de 

ser interpretados en forma amplia de acuerdo con intereses meramente personales, 

dejan de lado el interés público como fin último de la Administración Pública. Esta 

situación  se puede considerar como parte de la interacción del ser humano, que, a 
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pesar de la ética y los valores que rigen sus actuaciones, inevitablemente también 

contienen elementos subjetivos  que, hasta podría decirse que, en algunos casos, son 

inconscientes y en otros sí podrían estar impregnados de conductas dolosas, en 

perjuicio de unos, con el fin favorecer a otros; estas conductas son ampliamente 

reconocidas, entre ellas se pueden citar el amiguismo y el pago de favores políticos.   

 

El problema es tan real y tan antiguo como la humanidad misma, muestra de ello, es 

la creación, en la década de los cincuentas, del Servicio Civil; mediante este se trató 

de poner freno a la contratación de funcionarios públicos sin los requisitos idóneos, en 

razón de que dichos nombramientos obedecían a causas ajenas al interés público. 

 

Lamentablemente, a pesar del estricto articulado del Estatuto del Servicio Civil, la 

situación se sigue dando en la actualidad, tanto a nivel del Gobierno Central, como en 

las instituciones autónomas. 

 

Con el agravante que indudablemente con la incorrecta aplicación de la potestad 

discrecional se lesionan, impunemente, intereses laborales, pues la forma en que se 

hace al estar ajustada a la ley, no encuentra reparo a nivel interno, ni a nivel 

jurisdiccional. Varias sentencias analizadas, en ocasión de esta investigación, definen 

que la actuación está ajustada a derecho y confirma la sentencia recurrida. De igual 

forma, a nivel interno institucional, se puede recurrir al superior jerárquico, para 

solicitar la revisión del caso, de dolo en la emisión de actos discrecionales, aunque se 

ajusten al principio de legalidad.     
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CAPÍTULO III: La autonomía de las Universidades Públicas en derecho 

comparado y la potestad discrecional, tratamiento del tema en Costa Rica  

 

En el presente capítulo se hace una recapitulación sobre la autonomía universitaria 

en Derecho comparado y la relación que esta tiene con la potestad discrecional que 

se aplica a lo interno de los centros de educación superior.     

 

SECCIÓN PRIMERA: Autonomía universitaria y la potestad discrecional en 

derecho comparado, la autonomía y comunidad universitaria en la Universidad 

de Costa Rica  

 

En esta sección se hace una recopilación conceptual del tema en Francia Italia, 

Argentina y México, países elegidos por ser los más representativos en el tratamiento 

vanguardista del tema; asimismo se hace un análisis de la forma en que la autonomía 

universitaria afecta a las universidades públicas costarricenses. A estas instituciones 

se les otorga dicho beneficio mediante el texto constitucional, al hacer hincapié en la 

constitución de las comunidades universitarias a partir de ese concepto general de 

autonomía. 

 

A. Autonomía universitaria, generalidades y derecho comparado europeo y 

latinoamericano.  

 

El primer apartado de esta sección se ocupa de una breve revisión de la doctrina 

europea y latinoamericana, para determinar los rasgos principales de la autonomía 

universitaria en los países elegidos para la investigación. Dicha elección se hace con 

base en el avance de dichas naciones en el tema estudiado, dado que el objetivo es 

hacer un análisis comparativo de estos en relación con la forma en que se establece 

y ejerce la autonomía institucional en las universidades públicas.  
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a. Conceptos generales concernientes a la autonomía universitaria, 

reflexión sobre estado y la autonomía universitaria. 

 

La autonomía universitaria está estrechamente ligada al derecho y libertad en las 

instituciones de educación superior, pues es mediante esta potestad que la institución 

puede fijar la normativa general de su accionar, lógicamente dentro de los límites  

constitucionales y legales que existen; es decir que las universidades tienen la 

capacidad de autorregulación y autodeterminación, por lo que cada institución de 

educación superior está facultada para elaborar sus propias reglas académicas, 

administrativas y disciplinarias, para regirse conforme a ellas. 

 

Como todas las instituciones públicas, las universidades están de igual forma 

sometidas al cumplimiento del principio del interés público, en el ejercicio de sus 

funciones, por lo que se deben a valores y principios superiores. Por esta razón se 

puede decir que dicha autonomía estará siempre limitada por el ordenamiento jurídico, 

que a la vez involucra otros derechos como lo son a la educación, a la libertad de 

cátedra, y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, por lo cual es necesario 

equilibrar la autonomía institucional y los derechos citados 

 

La palabra autonomía proviene de las raíces griegas: autos: mismo y nomos: ley.  En 

la práctica es una potestad intrínseca de la universidad pública conceptualizada, esta 

como “un espacio laico, de libertad, cuestionamiento y disentimiento, fundamental 

para el crecimiento de la nación. En su seno deben debatirse de manera crítica, plural, 

intensa y comprometida pero simultáneamente, con respeto y tolerancia, las diversas 

opiniones y posiciones” 118; sin ser autónoma la universidad no tendría posibilidad de 

cristalizar las anteriores características. 

 

                                                             

118  Francisco Bolívar, “La Universidad Pública: Espacio Vital Para La Nación Mexicana,” Revista de la Universidad 

de México 59 (2009): 24. 
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Dicha autonomía solamente puede ser conferida a la universidad mediante el 

ordenamiento jurídico, ya sea constitucional o mediante una ley y debe estar 

claramente definido en sus alcances. Como se analizó, profusamente, en el primer 

capítulo de la presente investigación, los conceptos indeterminados son parte de la 

doctrina jurídica, por lo que “… existen términos que desde el punto de vista lógico 

sintáctico tiene poco significado, pero que desde el punto de vista semántico pueden 

ser utilizados para llegar a significar cualquier cosa y, desde el punto de vista 

pragmático, al ser términos tan indeterminados, se les coloque una fuerte carga 

emocional de tal manera que puedan ser utilizados para apoyar posiciones de a favor 

o en contra de determinados intereses o concepciones de realidad”.119 

 

En el campo de la filosofía el concepto de autonomía es de orden moral; el reconocido 

filósofo moderno, Manuel Kant (1724-1804), eleva este concepto, para él no hay 

moralidad sin libertad, sin autonomía de la voluntad, de modo que la voluntad es 

autónoma cuando se da su propia ley. 

 

La Real Académica define autonomía; en los siguientes términos: “Potestad que 

dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para 

regirse mediante normas y órganos de gobierno propios” 120 ; jurídicamente se 

conceptualiza como una  “Facultad inherente a algunos entes públicos de organizarse 

jurídicamente, de darse derecho propio, el cual no sólo es reconocido como tal por el 

Estado sino que, además, es adoptado por éste para integrar su propio sistema 

jurídico y declararlo obligatorio como sus propios reglamentos y leyes”.121  

 

Debido a lo anterior es importante indicar que el término analizado se relaciona con 

otros que se definirán someramente con el propósito de delimitar la definición de 

autonomía en los términos que interesan a al presente trabajo de investigación y evitar 

                                                             

119 Enrique Haba, “Retórica de “la” Libertad Contra Las Libertades.,” Revista de Ciencias Jurídicas 75 (1993): 

118. 
120 Diccionario de la Real Academia Española; disponible en: http://www.rae.es/ 
121Emilio Fernández, Diccionario de Derecho Público (Barcelona: Editorial Astrea, 1981), 15 
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confusiones en el entendido de que como lo indica don Warner Cascante en entrevista 

realizada en ocasión de fundamentar la presente investigación “se debe considerar la 

realidad de que los conceptos no son términos independientes unos de otros, por lo 

que se deben cuestionar tres aspectos fundamentales; primero: ¿Cuál ente es 

autónomo, ¿es la universidad en este caso autónoma? ¿En qué es autónoma?  Y, 

¿frente quién o quiénes es autónoma?, porque sí no se hacen estas especificaciones 

se puede incurrir en el error de absolutizar el concepto hasta convertirlo en una utopía 

inconexa y alejada de toda realidad”.122 

 

Entre los conceptos relacionados que se consideran importantes definir, está en 

primer lugar la Libertad que, según el Diccionario de la Real Academia es: “Facultad 

natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo 

que es responsable de sus actos”. 123 En su acepción jurídica Cabanelas lo define 

como: "Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de 

no obrar, por lo que es responsable de sus actos" (Dic. Acad.). Justiniano la definía 

como "la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza 

o el Derecho". Las Partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que libertad 

era "poderío que todo hombre naturalmente ha de hacer lo que quisiese, solo que 

fuerza o derecho de ley o de fuero se lo embargue".124 

 

Otro concepto relacionado es el de independencia, que la Real Academia lo 

conceptualiza como: “Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni 

depende de otro”.125 De igual forma que se hizo con los conceptos anteriores, es 

importante indicar el valor jurídico que se le da el autor Cabanellas al concepto: 

“Libertad o autonomía de gobierno y legislación de un Estado en relación con cualquier 

                                                             

122 Warner Cascante, entrevistado por la autora, San José, Costa Rica, Abril 13, 2015. 
123 Real Academia Española, “Significado de Libertad,”, consultado enero 27, 

2016, http://dle.rae.es/?id=NEeAr5C. 
124 Cabanellas, 41. (Abreviado de la información completa dada en la nota 28) 
125 Real Academia Española, “Significado de Independencia,”, consultado enero 27, 

2016, http://dle.rae.es/?id=LMuGi4L.  

http://dle.rae.es/?id=NEeAr5C
http://dle.rae.es/?id=LMuGi4L


154 

otro. En el Derecho POLÍTICO y en el Internacional, la independencia constituye uno 

de los elementos esenciales del Estado. Sólo cuando éste es independiente, puede 

ostentar su plena soberanía”.126 

 

Siguiendo el orden lógico, se hace referencia al término Estado, del cual se tienen 

muchas acepciones, entre las que se escogen las siguientes: “Conjunto de los 

órganos de gobierno de un país soberano”. / “Es la persona pública por excelencia, el 

ente público “mayor”. Y, jurídicamente se define como “el cuerpo político de una 

nación. La nación misma cuando es independiente. La Administración Pública. La 

Hacienda Pública o Fisco nacional. La sociedad jurídicamente organizada, capaz de 

imponer la autoridad de la ley en el interior y de afirmar su personalidad y 

responsabilidad frente a similares exteriores”. 127 

 

Con respecto al Estado es importante reflexionar sobre ese término en contraste o 

comparación con el de autonomía universitaria, en el sentido de que ambos conceptos 

aluden a la demarcación de un espacio físico donde impera el autogobierno y la 

limitación a los entes externos a esa autorregulación.  

 

La autonomía universitaria es el pilar jurídico y político sobre el que se establecen las 

relaciones entre el Estado y las universidades públicas, no así las privadas. Existe 

entre estos entes una relación muy estrecha, pues es precisamente el Estado quién 

crea las universidades públicas. En gran parte se encarga de su financiamiento y les 

otorga la autonomía, para que se puedan desempeñar en forma independiente; se les 

atribuyen potestades y parámetros legales que limitan dichas potestades.  

 

Algunos autores delimitan el término de autonomía universitaria encasillándolo entre 

el de soberanía como la potestad de autorregularse sin depender de ningún ente 

                                                             

126 Cabanellas, 44. (Abreviado de la información completa dada en la nota 28) 
127 Carla López and Warner Cascante, “La Autonomía Universitaria Sus Alcances y Límites,” Revista Ciencias 

Jurídicas 113 (2007): 13-58. 
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superior y la autarquía, como la capacidad de autoadministrarse dentro de un marco 

jurídico preestablecido por un ente superior; de forma tal que el término de autonomía 

está en el centro de estos, pues contiene elementos de ambos. 

 

b. La autonomía universitaria en la doctrina europea, análisis del concepto 

en España e Italia 

 

Al hacer referencia de la autonomía universitaria se elige a España e Italia por ser 

países con un derecho basado en el Derecho romano como el utilizado en Costa Rica, 

lo que hace más objetiva la posibilidad de análisis del término en comparación con el 

derecho costarricense.  

 

“La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia (a menos que uno esté de 

acuerdo de conceder esta distinción a la primera escuela de medicina, establecida con 

anterioridad en Salerno Italia). La fundación de la Universidad de Bolonia coincidió 

con la renovación del interés por el derecho romano sobre todo por el 

redescubrimiento del Código de Derecho Civil de Justiniano (véase la opción 

Renacimiento del derecho romano) En el siglo XII un gran maestro, como lrnerio 

(1088-1125) podía atraer a estudiantes de toda Europa. La mayoría de ellos eran 

seglares, a menudo individuos de edad que desempeñaban funciones de 

administradores de los reyes y príncipes, y estaban deseosos de aprender más sobre 

derecho para aplicar sus conocimientos en sus profesiones”.128 

 

En la doctrina, la autonomía universitaria se divide en: ideológica, científica, 

administrativa, financiera; los dos primeros corresponden a la universidad como “idea”, 

el segundo se refiere al orden y el tercero a la independencia en el manejo de sus 

recurso: financieros, técnicos y físicos. 

 

                                                             

128 Luis Pinchao, “Surgimiento de Las Universidades En El Mundo,”, consultado Mayo 20, 2016, 

https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-universidades. 
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En el Derecho español, la autonomía universitaria, está regulada en el artículo 27 

Constitucional, en el artículo se hace alusión al derecho a la educación con libertad 

de enseñanza, el desarrollo de la personalidad humana; se respetan los principios 

democráticos, a saber; principios fundamentales de libertad e igualdad y de 

convivencia. Además, el texto constitucional español en su artículo 10 indica que: “Se 

reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”. 

 

Como en la mayoría de las universidades, en España la autonomía universitaria se 

conjuga con otros derechos como son la libertad de Cátedra y el derecho a la 

educación; la  Ley de Reforma Universitaria, vigente hasta el 13 de enero de 2002, 

manifiesta que la autonomía universitaria en el autogobierno, en autonomía 

académica, financiera y de administración de recursos, además de la capacidad de 

elegir al cuerpo docente, sigue los principios de publicidad, igualdad, esto hace que la 

Universidad sea “libre”.  

 

“La autonomía, tal como la ha decantado la historia, no es sino «un principio 

organizativo en el que se sintetiza una fórmula singular de articulación de las 

relaciones entre el poder político y administrativo y las instituciones universitarias, que 

se traduce en el reconocimiento en beneficio de estas últimas de un amplio margen 

de libertad para la configuración de su organización y el desenvolvimiento de su 

actividad”.129  

 

 El Tribunal Constitucional Español se refiere a la autonomía universitaria como un 

derecho fundamental y lo encasilla a ciertas limitaciones, procedentes de tres frentes 

distintos: “En primer lugar, hay que destacar las limitaciones que imponen a la 

autonomía universitaria otros derechos fundamentales (como, por ejemplo, el derecho 

a la igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación). En segundo 

lugar, las limitaciones procedentes de la existencia de un sistema universitario 

                                                             

129 Gregorio Cámara, “La Autonomía Universitaria En España Hoy, Entre El Mito y La Realidad,” Revista catalana 

de dret públic 44 (2012): 67-109 
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nacional, que requiere instancias coordinadoras. En tercer lugar, las limitaciones 

derivan de la concepción de la educación superior y de la actividad universitaria como 

servicio público, tal como pone de relieve el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 

11/1983”.130 Esas limitaciones se evidencian en la regulación universitaria; esto no le 

quita su carácter de derecho fundamental, es importante considerar que el mismo 

Tribunal Constitucional indica que la autonomía está estrechamente relacionada con 

la responsabilidad. Así mismo la Ley Orgánica de Reforma Universitaria alude 

vehementemente a la condición de que cada Universidad debe disfrutar de autonomía 

como un medio para ordenar la vida académica, al manejar las decisiones en forma 

responsable y respetar los límites inherentes a su propia libertad.  

 

En el derecho italiano se tiene gran claridad del concepto de autonomía universitaria 

en el sentido de que las universidades estatales están dotadas de autonomía 

científica, docente (libertad de cátedra), económico-financiera, y de gestión; tienen 

completa capacidad legal en asuntos tanto de derecho público como privado.  

 

En cuanto a las tareas primordiales se determinan la investigación científica y la 

educación superior; el principio de autonomía universitaria, permite a las 

universidades a redactar sus propios estatutos y reglamentos, promulgados por 

decretos del Rector. 

 

En esta etapa de implementación de la reforma de 1999, todas las universidades han 

adoptado sus estatutos autónomos, que definen los órganos para la gestión 

institucional, y las estructuras docentes y de investigación. 

 

El Claustro Universitario establece las directivas generales para las actividades de la 

universidad y planifica su desarrollo. Aprueba los reglamentos universitarios, coordina 

las actividades docentes y tiene autoridad para planificar, coordinar y controlar la 

                                                             

130Oliver Araujo, “Alcance y Significado de La «autonomía Universitaria» Según La Doctrina Del Tribunal 

Constitucional,” Revista de Derecho Político 33 (1991): 16. 
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autonomía universitaria. El Claustro está compuesto por el Rector, los Decanos de 

Facultad, y otros representantes de la comunidad académica, todos elegidos en 

conformidad con las normas de los Estatutos de la universidad. 

 

c. La autonomía en la universidad latinoamericana experiencias de 

Argentina y de México.  

 

“La autonomía universitaria constituye el principio de más extensa discusión, 

controversia y proyección histórica del Movimiento Reformista. Contra él, o en favor 

de él, se han definido a lo largo de estos cincuenta años la gran mayoría de los partidos 

políticos y los gobiernos de América Latina, constituyendo fuente permanente de 

agitación, lucha social y desprestigio para los gobiernos que la han violado o 

desconocido”.131 

 

En el caso de Argentina para el autor Alejandro Finochiaro “la autonomía universitaria 

es el pilar jurídico y político sobre el que se establecen las relaciones entre el Estado 

Nacional y las universidades públicas, no así las privadas”132; según este autor el 

término “autonomía” aparece por primera vez en el texto Constitucional hasta 1994, 

anteriormente lo que existía eran conceptualizaciones doctrinales del concepto.  

 

En México, el autor Francisco Bolívar Zapata, “caracteriza a la universidad pública 

como “un espacio laico, de libertad, cuestionamiento y disentimiento, fundamental 

para el crecimiento de la nación. En su seno deben debatirse de manera crítica, plural, 

intensa y comprometida pero simultáneamente, con respeto y tolerancia, las diversas 

opiniones y posiciones”.133 

                                                             

131Arcila Ramón, La Universidad En América Latina (Medellín: Ediciones Unaula, 2011), 115. 
132 Alejandro Finochiaro, “Uba Con Estado Nacional: Un Estudio de Caso Sobre La Autonomía Universitaria,” 

Agosto 28, 2013, consultado Mayo 17, 2016, http://live.v1.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT12-

FINOCHIARO.PDF. 
133Bolívar, 24. (Abreviado de la información completa en la nota 115). 

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT12-FINOCHIARO.PDF
http://live.v1.udesa.edu.ar/files/EscEdu/DT/DT12-FINOCHIARO.PDF
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La fortaleza de la autonomía universitaria es precisamente la capacidad propia para 

ser frontera y garantía, frente al Estado central, a otros entes autónomos, y a las 

corrientes ideológicas, mientras que entre las debilidades se puede definir los riesgos 

de la autonomía universitaria en los ámbitos presupuestario, por estar ligado al 

presupuesto nacional, y la aprobación estatal presupuestaria que se asigna 

anualmente a las universidades, y jurisdiccional-administrativo en razón de la emisión 

de resoluciones y sentencias en las que se entremezclan aspectos laborales, 

constitucionales y académicos.  

 

En México, la autonomía universitaria es el fundamento para conseguir el 

funcionamiento más eficaz de las universidades como instituciones creadas para la 

prestación de un servicio público y se califica como una garantía institucional. El rango 

constitucional la configura como una auténtica garantía institucional de protección 

constitucional de las características esenciales de dichas instituciones, para la 

protección de la libertad académica en el nivel de enseñanza superior. Su contenido 

de conformidad con el texto constitucional se traduce en la capacidad de decisión de 

estos establecimientos respecto de la normatividad de su organización y 

funcionamiento, la designación de sus órganos de gobierno, selección de profesores 

y personal no docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudios y 

disposición de su patrimonio e ingresos. El año 1992, se utilizó en México por vez 

primera la expresión garantía institucional, pero pasó inadvertida en el derecho 

mexicano; sin embargo, con el paso del tiempo esta caracterización se sitúa como un 

antecedente del derecho en ese país.  

 

En México, al igual que en muchos países, la autonomía reconocida a los órganos 

constitucionales autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, Banco de México y Auditoría Superior de la Federación) y a la 

autonomía universitaria de la universidad pública, la propia Constitución reconoce un 

estatus especial y diferente a estas últimas.  
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En síntesis, la autonomía universitaria en la doctrina mexicana se consagra como un 

instrumento que le otorga la Constitución para que la Educación Superior  cumpla la 

función a ella asignada, a saber, proveer a los estudiantes universitarios una 

educación con calidad,  fundamentada en criterios científicos y sociales dirigidos a la 

búsqueda de la verdad  y con compromiso social para la búsqueda de soluciones a 

los problemas nacionales, en concordancia con la finalidad académica, educativa y 

cultural asignada constitucionalmente.  

 

B.  La comunidad universitaria en el derecho universitario autónomo y la 

potestad discrecional 

 

Siendo la autonomía la potestad de auto-administrarse, se puede homologar este 

concepto con el de autogobierno. En ese sentido, el objetivo de este acápite  es  

precisamente integrar los conceptos de autonomía, democracia y discrecionalidad, 

para analizar cómo interactúan o más bien cómo son aplicados por los 

administradores de dichas potestades. Esto, en relación con la conformación de la 

comunidad universitaria, en el entendido de que se forman entes similares al estado, 

donde cabe la analogía de sus órganos internos con los del gobierno central. Se 

concluye en que del mismo modo la comunidad universitaria debería estar integrada 

por la totalidad de los administrados en igualdad de condiciones, durante ese 

gobierno. 

 

a. Generalidades del concepto de Comunidad Universitaria 

 

La Comunidad Universitaria está conformada por personal docente, estudiantes y 

personal de colaboración; así lo determinan muchos Estatutos de Universidades, de 

modo que en esta se reconocen tres categorías participantes en el quehacer 

universitario, con funciones y responsabilidades claramente definidas. 
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En palabras del Licenciado Warner Cascante, según entrevista realizada; la 

conformación de la comunidad universitaria en la UCR se conforma como se indica 

en el párrafo anterior, siendo que “los sectores se encuentran separados, e inclusive 

en la institución existen dos regímenes laborales, a saber, sector docente y sector 

administrativo, ambos tienen tratos completamente aparte, a criterio del entrevistado 

esa separación es  un resabio del modelo de universidad fundada en el año 1940, es 

un modelo de estratos o una estratificación que divide en clases de funcionarios de 

primera clase y funcionarios de segunda clase; o funcionarios importantes y 

funcionarios no importantes;  esa es una tarea pendiente que tiene esta universidad a 

futuro, porque se debe modificar esa situación discriminatoria en recuso humano a su 

servicio”.134 

 

No hay autonomía sin democracia ni viceversa. Ambos conceptos están íntimamente 

relacionados, la autonomía es independencia, o sea la condición que le permite a la 

universidad no estar sujeta a entidades externas, estatales o gubernamentales, iglesia 

u otros grupos de poder, ni intereses políticos internos; se le permite optar por el 

modelo de organización y planificación que más le convenga y elegir a sus autoridades 

sin presiones externas ni internas.  

 

Retomando la relación estrecha que debe haber entre autonomía y democracia, para 

que exista democracia, toda la comunidad universitaria participa en el proceso de 

autodeterminación; esto se logra implementando modelos y estructuras organizativas 

democráticas, no autoritarias, donde la elección de las principales autoridades debe 

ser mediante voto directo y universal. El autor mexicano Adolfo Sánchez Vásquez 

indica que   la   autonomía sin democracia es autonomía para un sector que se destaca 

y se separa de ellos (del resto de la comunidad universitaria) pero no para toda la 

universidad.    

 

                                                             

134 Warner Cascante, entrevistado por la autora, San José, Costa Rica, abril 13, 2016. 
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b. Autonomía y discrecionalidad universitaria 

 

En relación con la autonomía, encontramos que “…Napoleón, el primero, sometió la 

autonomía universitaria institucional e individual a la Ley del 10 de mayo de 1806, de 

sorprendente brevedad: “Napoleón, por la gracia de Dios y de las Constituciones de 

la República Emperador de los franceses (...), decreta: 1. Será formada, bajo el 

nombre de Universidad Imperial un cuerpo encargado exclusivamente de la 

enseñanza y de la educación pública en todo el Imperio, 2.Los miembros del Corps 

enseignant -el magisterio- contraerán obligaciones civiles, especiales y temporales. 3. 

La organización del Corps enseignant será presentada en forma de ley al cuerpo 

legislativo en la sesión de 1810.”De este modo, las antiguas universidades francesas, 

nacidas con conciencia de la autonomía frente a los poderes sociales de todo orden, 

se vieron sometidas a la plena injerencia del Estado y al servicio de las políticas 

oficiales. El modo napoleónico, que concibe la educación como una función del 

Estado, llegó a España, Italia y, en diversas formas al conjunto latinoamericano, al 

cual aludiremos adelante”.135 

 

Desde sus inicios, las universidades luchan por su autonomía, en los diferentes 

modelos de universidad, se reconoce la importancia de que la institución debe contar 

con independencia y libertad en su actuación y eliminar cualquier injerencia externa. 

 

En el campo de la filosofía el concepto de autonomía es de orden moral, el reconocido 

filósofo moderno, Manuel Kant (1724-1804), eleva este concepto al indicar que para  

él no hay moralidad sin libertad, sin autonomía de la voluntad, de modo que la voluntad 

es autónoma cuando se da su propia ley. 

 

                                                             

135 Alfonso Borrero, “La Autonomía Universitaria. Breve Ensayo Histórico y Teórico,” Uni-Pluri/Versidad 5, no. 1 

(2005): 1, consultado Mayo 15, 2016, 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/download/12201/11067. 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/download/12201/11067
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c. Constitución de las comunidades universitarias  

 

En lo que se refiere a la constitución de comunidades universitarias, si se considera 

la Universidad como comunidad, debe estar compuesta por todos los miembros de los 

tres sectores que la compones; a saber, docentes funcionarios administrativos y 

estudiantes. Sin embargo,   existen diferentes criterios al respecto pues si se considera 

que el binomio Docente-estudiante son los actores principales y se categoriza a los 

funcionarios administrativos como personal de apoyo, de manera tal que se les está 

excluyendo de la comunidad universitaria de la cual hacen parte pero como apéndice 

y no como miembros activos.  

 

Parece que esta es una situación que ha tenido poco análisis y que se da con bastante 

regularidad, en la doctrina mexicana; por ejemplo, existen estudios sobre el desarrollo 

histórico-social de la Universidad de Querétaro, su autonomía y las obligaciones que 

eso le genera con la comunidad.  Y, sin dudar indican que una de esas obligaciones 

es la de ser ejemplo ante la comunidad; se mantiene un ordenamiento jurídico interno 

capaz de brindar justicia y seguridad a todos sus miembros (estudiantes, profesores, 

administrativos). 

 

Nótese que se incluye a los tres sectores como parte de esa comunidad y además 

concluye en que es necesario crear un organismo (La Defensoría de los Derechos 

Universitarios) cuya función sea la de “poner en conocimiento de los órganos 

competentes universitarios las irregularidades que existan o se cometan a fin de que 

sean estos mismos quienes busquen soluciones o apliquen las medidas correctivas 

que proceda”. 

 

A criterio del Licenciado Armando Navarro la UCR, “tiene grandes contradicciones, 

porque siendo una institución autónoma, no se da un régimen democrático, se 

extralimita en la utilización de la discrecionalidad en perjuicio del nombramiento de 

personal del sector administrativo; inclusive hasta antidemocrático porque la no 

participación de los funcionarios administrativos en los órganos de votación, como si 
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se da en las otras universidades estatales, provoca una exclusión en la cual se podría 

decir que la institución no considera ciudadanos universitarios a los funcionarios 

administrativos, en una muestra clara de trasgresión a los principios democráticos que 

deben imperar, de similar forma la utilización de la discrecionalidad en los 

nombramientos de personal se aplica solo al sector administrativo, población que no 

vota y que no tiene representación en los órganos colegiados, en los cuales se 

encuentra solamente el Consejo Universitario, como único ente con representación 

administrativa, y ésta es una norma de corta data”. 

. 

C. Autonomía y comunidad universitaria en la educación superior pública en 

Costa Rica  

 

En concordancia con el punto B, anteriormente desarrollado, este pretende hacer una 

comparación entre las distintas conformaciones de las comunidades universitarias a 

nivel costarricense, en referencia lógicamente a las universidades públicas. Es 

precisamente el tema de autonomía y discrecionalidad administrativa el que se 

pretende contraponer al de democracia, dado que solamente la UCR excluye de los 

órganos de decisión a la representación del sector administrativo; esta situación, a 

criterio de uno de los entrevistados, se convierte en una situación retrógada, que debe 

ser corregida a la luz de las nuevas tendencias de inclusión y democracia real.    

   

a. Autonomía en las universidades públicas costarricenses 

 

La Dra. Yamileth González García, disponible en su gestión como primera Rectora de 

la se avocó a la defensa de la autonomía universitaria, en su gestión obtuvo el 

reconocimiento y la consolidación de los derechos de las universidades públicas en 

Costa Rica ante el Tribunal Supremo de Elecciones; además, fue la impulsora de la 

declaratoria de 2011 como el año de la Autonomía Universitaria y la promulgación del 

12 de abril como Día de la Autonomía Universitaria. 
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Como Presidenta de la Comisión de Autonomía Universitaria de la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), en un pronunciamiento hecho 

con ocasión a su puesto expresa que: “Tanto hoy como mañana será indispensable 

que la comunidad universitaria luche por la autonomía universitaria como un derecho 

constitucional que es en Costa Rica y como un derecho humano que posibilita 

construir en la diferencia, discernir, oponer criterios, innovar, crear e imaginar con 

plena libertad”.136  

 

En ese mismo documento de la Dra. González, reconoce que históricamente, en 

América Latina la universidad pública ha sido una institución caracterizada por su 

contribución al desarrollo y bienestar general de nuestros pueblos. Pero desde hace 

varios años, las universidades han sido objeto de continuas presiones para que se 

alejen de sus principios esenciales: ser depositarias y difusoras de cultura superior, 

humanística, que cumpla con una crucial función civilizatoria en la sociedad, sobre la 

base de la libertad de pensamiento y la autonomía. 

 

Vasta una rápida búsqueda bibliográfica sobre el tema de tensión entre Estado y 

Universidad, para enterarse de que verdaderamente esta es una realidad tanto en 

Costa Rica, como en el resto del mundo. Como lo expresa don Jorge Mora, ex rector 

de la Universidad Nacional, en un discurso dictado sobre la temática: “En América 

Latina y particularmente en Centro América, las tensiones y los conflictos originados 

en estas relaciones Estado-universidad han adquirido desgraciadamente matices 

dolorosos. La polarización política y los problemas sociales han  llevado a la 

intervención directa en los establecimientos universitarios, a la abolición de la 

autonomía universitaria, de la libertad académica y a la expulsión o el aniquilamiento 

de autoridades, profesores y estudiantes universitarios”(…) La autonomía universitaria 

nunca ha significado aislarse en los muros del campus alejados de los procesos de 

                                                             

136 Yamileth Gonzales, Unidad Por La Universidad Pública Latinoamericana (San José: Rectoría, Universidad de 

Costa Rica, 2011), 1, consultado Mayo 17, 2016, http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2012/UNIDAD-

POR-LA-UNIVERSIDAD-PUBLICA-LATINOAMERICANA.pdf. 

http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2012/UNIDAD-POR-LA-UNIVERSIDAD-PUBLICA-LATINOAMERICANA.pdf
http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2012/UNIDAD-POR-LA-UNIVERSIDAD-PUBLICA-LATINOAMERICANA.pdf
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desarrollo, de las instituciones, las empresas y de otros actores sociales, todo lo 

contrario, la autonomía refuerza el potencial de aporte científico, técnico, cultural que 

la universidad le brinda a la sociedad”.137  

 

En síntesis, se puede concluir que el sistema de educación superior en Costa Rica, 

ha desarrollado una destacada labor en la construcción de la sociedad, contribuyendo 

al desarrollo nacional; sin embargo, no ha estado exenta de presiones y 

condicionamientos externos. Desde la década de los 70 hasta nuestros días la 

economía costarricense y el modelo de desarrollo, han cambiado, la modernización 

del Estado ha sufrido una reorientación en modelo de desarrollo, afectando los 

sectores productivos y el proceso social del país. Se lleva a cabo sin que se logre un 

consenso en relación con el rumbo por seguir, pues para algunos este proceso dista 

mucho de la equidad y la inclusión social que existió en las décadas pasadas. Sin 

embargo, las instituciones públicas de educación superior están llamadas a surgir en 

medio de esos desafíos y cumplir con las nuevas demandas de generación del 

conocimiento e innovaciones para impulsar a la universidad: el crecimiento el 

desarrollo productivo social e institucional. 

 

b. Descentralización de la autonomía universitaria en la Costa Rica 

 

 Es importante destacar que antes de la Constitución del 49, la educación superior 

estaba regida por leyes, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, cuenta con 

autonomía administrativa de acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad de Costa 

Rica, de 1940, mediante la cual se le confirió capacidad plena para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, dicha ley también contiene disposiciones en cuanto a la 

organización, gobierno y funciones de la institución.  Luego, en 1944 el Código de 

Educación, incorpora normas similares a las de la Ley Orgánica de la UCR.  

 

                                                             

137 Jorge Mora, Foro Autonomía Universitaria (San José: Oficina de Divulgación e Información, 2011), 15, 

consultado Mayo 15, 2016, http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/folleto_autonomia2011.pdf. 

http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/folleto_autonomia2011.pdf
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En 1948, luego del establecimiento de la Junta de Gobierno de la Segunda República, 

se nombró una Comisión Redactora para que elaborara un Proyecto de Constitución 

Política, siendo el Licenciado Fernando Baudrit Solera, nombrado para integrar dicha 

comisión con ocasión de su puesto como Rector de la Universidad de Costa Rica en 

aquellos años. Para la educación superior pública costarricense, fue de gran 

importancia la participación del Lic. Baudrit en dicha Comisión, dado que al redactar 

los artículos 90, 91 y 92 del proyecto se propone ampliar la autonomía conferida por 

la Ley Orgánica; sin embargo, como es de conocimiento general, el Proyecto de 

Constitución Política, elaborado por la Comisión Redactora, fue rechazado por la 

Asamblea Nacional Constituyente y en su lugar tomó como base de discusión el texto 

de la Constitución Política de 1871, que no contenía disposición alguna sobre la 

autonomía universitaria.  

 

El Rector Baudrit Solera, también estuvo a la cabeza, como diputado constituyente, al 

iniciarse en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, la discusión sobre el 

capítulo relativo a Educación y Cultura; en esa oportunidad el Lic. Baudrit presentó 

“distintas mociones, que fueron expuestas y defendidas especialmente por él. Explicó 

la necesidad de implantar la autonomía universitaria, entendida desde tres puntos de 

vista principales: administrativo, económico y docente. La autonomía administrativa —

así lo expuso— consiste en el derecho que asiste a la universidad para organizarse 

libremente y para darse el gobierno propio que estime adecuado (ver Acta de la sesión 

154, tomo III, p. 311)--- Lo que en un inicio era una propuesta de simple autonomía 

administrativa, fue ampliado e incluso transformado en una autonomía política (de 

gobierno propio) y organizativa (de estructura y organización propias)”.138 

 

La moción presentada contenida en el artículo 94 fue aprobada y es plasmado en la 

Carta Magna en el artículo 84, que contiene la designación de la autonomía 

                                                             

138Luis Baudrit, La Autonomía Universitaria En La Constitución Política (San José: Universidad de Costa Rica, 

2014), 12, consultado Mayo 15, 2016, http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/10/Lucem-

Aspicio-5.pdf. 

http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/10/Lucem-Aspicio-5.pdf
http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2014/10/Lucem-Aspicio-5.pdf
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universitaria en Costa Rica, que a la letra dice: “La Universidad de Costa Rica es una 

institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus 

funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás 

instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma 

independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. 

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.139 

 

Con respecto al alcance y limitación de dicha autonomía, la Sala Constitucional ha 

expresado: “Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por 

esto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento 

jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 

190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que 

aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan 

con todas las facultades y poderes administrativos necesarios  para llevar adelante el 

fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden 

autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, 

programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. 

Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, 

repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo 

jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre 

su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92). Son estas 

las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que 

corresponde a las universidades públicas...” 140 

 

En relación con la autonomía universitaria, es importante destacar que, si bien es 

cierto esta le da independencia frente a los poderes de la República (podres 

                                                             

139 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 2016. 

140Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. VOTO Nº. 1313-93, las trece horas cincuenta y 

cuatro minutos del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres 
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constituidos), nunca podrá ser superior al poder constituyente, en lo que se refiere a 

los principios fundamentales, en el entendido de que este es el creador de las normas 

y principios constitucionales frente a los cuales está enteramente sometido. En ese 

mismo sentido es necesario identificar a la Universidad como una persona jurídica 

creada por la Constitución que, como toda persona física o jurídica, se encuentra 

sometida a las leyes, no a todas, sino a las leyes que le sean aplicables de modo 

legítimo. 

 

En resumen, la Universidad tiene total independencia en sus funciones académicas, 

docentes, de investigación de acción social, de administración de gobierno, de difusión 

del conocimiento, de análisis crítico de la realidad, de estudio y proyección de la 

cultura superior, etc., y además todas aquellas otras actividades vinculadas directa o 

indirectamente con ellas. Está sometida a las leyes que obligan a todas las personas 

públicas y privadas, como lo son las leyes relacionadas con la salud, la seguridad, el 

trabajo, la responsabilidad, la capacidad contractual, la circulación de vehículos o las 

leyes referentes a procesos judiciales, etc.; así mismo como se dijo supra, deberá 

velar por el cumplimiento de los principios constitucionales inherentes a toda la 

Nación. 

 

c. Constitución de la comunidad universitaria en Costa Rica  

 

En Costa Rica actualmente existen cuatro universidades públicas, a saber, 

Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a 

Distancia (UNED). Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), todas gozan de 

autonomía, por ende cada una tiene su normativa propia, en lo que respecta a la 

conformación de la comunidad universitaria, su participación en los órganos de 

decisión y régimen laboral para regir el sector administrativo y el docente.  Existe 

además la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA), que no es en sí una universidad 

sino un “espacio de intercambio académico interuniversitario donde las universidades 

públicas de nuestro país ofrecen una oferta académica de acuerdo con los intereses 

y las necesidades de la provincia de Alajuela, procurando una adecuada 
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racionalización, integración y optimización de los recursos disponibles por las 

universidades”. 141 

 

Con respecto a los estamentos que conforman la comunidad universitaria y a la 

participación del sector administrativo en los órganos de decisión a lo interno de cada 

institución, seguidamente se hará transcripción del artículo contenido en la normativa 

de cada centro de educación superior, en lo relativo a ese tema. Se inicia con la UCR, 

que lo ordena en el Estatuto Orgánico, artículo 13 inciso mediante la siguiente frase: 

“e) Los jefes de las oficinas administrativas”142  

 

La UNA regula la integración de la Asamblea Universitaria en el artículo 25 de su 

Estatuto Orgánico, y en lo que respecta al sector administrativo en inciso b), dice: “El 

personal administrativo en propiedad y el personal administrativo no propietario con al 

menos cinco años consecutivos de laborar para la Institución en una jornada de tiempo 

completo. En conjunto corresponden al quince por ciento de la integración de la 

Asamblea, mediante voto universal ponderado”.143 

 

Por su parte la UNED, también incluye la representación del sector administrativo en 

la Asamblea Plebiscitaria, artículo 5:(2), inciso b “a. Los funcionarios profesionales 

incluidos en Carrera Profesional nombrados en propiedad. y b. Los funcionarios 

administrativos incluidos en Carrera Administrativa nombrados en propiedad”.144   

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, determina la conformación de la Asamblea 

Institucional Plebiscitaria en el artículo 6 de su Estatuto Orgánico, que incorpora el 

sector administrativo en el inciso i de dicho artículo, en los siguientes términos: “i) 

Todos los funcionarios administrativos del Instituto y los funcionarios que ejercen 

labores de fiscalización en la Auditoría Interna, nombrados por tiempo indefinido y con 

                                                             

141Sede Interuniversitaria de Alajuela, “Acerca De,” 2004, consultado Mayo 13, 2016,http://www.siua.ac.cr/. 
142Estatuto Orgánico UCR. La Gaceta Nº 56. Artículo 13 de 22 de marzo 1974.  
143Estatuto Orgánico UNA. Artículo 25. Referéndum del 31 de octubre del 2014.  
144Estatuto Orgánico UNED. La Gaceta Nº201. Nº. 0582000, Articulo 5 de 20 de octubre del 2000. 

http://www.siua.ac.cr/


171 

una jornada no menor a medio tiempo completo. Estas condiciones deben cumplirse 

por lo menos seis meses antes de la fecha de publicación del padrón definitivo de la 

Asamblea Institucional Plebiscitaria. La participación de este sector tiene una 

valoración equivalente a 1/4 del total de miembros considerados en los incisos a, b, c, 

d, e, f de este artículo”.145    

 

Si bien es cierto la autonomía universitaria precisamente es la que le permite a estas 

instituciones dictar su propia normativa, para el tema de esta investigación es 

importante resaltar que de las cuatro universidades públicas, la UCR es la que tiene 

la normativa más exigua  en lo que a representación de funcionarios administrativos 

se refiere, dado que según su normativa indica que son parte de la Asamblea 

Universitaria “los jefes de oficinas administrativas”, el inciso se refiere las oficinas que 

aparecen como autoridades universitarias, son 18 personas que ocupan puestos de 

confianza de nombramiento por parte del Rector o del Vicerrector. Por ello, se está 

hablando de nombramientos de remoción discrecional por parte de quién los nombra 

o del Rector; en dicho escenario esta representación tiene un aspecto político que 

podría privar de objetividad la emisión de voto de estos funcionarios.   

 

Esa circunstancia crea un sentimiento de exclusión del sector administrativo de la 

comunidad universitaria de la UCR, como lo expresa el Licenciado Armando Navarro 

Salas en la entrevista realizada: “la no participación de los funcionarios administrativos 

en los órganos de votación, como si se da en las otras universidades estatales…con 

esa exclusión se podría decir que la institución no considera ciudadanos universitarios 

a los funcionarios administrativos, en una muestra clara de trasgresión a los principios 

democráticos que deben imperar, de similar forma la utilización de la discrecionalidad 

en los nombramientos de personal se aplica solo al sector administrativo, población 

que no vota y que no tiene representación en los órganos colegiados, en los cuales 

                                                             

145Estatuto Orgánico ITCR. La Gaceta. Ley No. 4777, Articulo 6 de 19 de abril del 2010. 
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se encuentra solamente el CU como único ente con representación administrativa, y 

ésta es una norma de corta data”.146   

 

La cita anterior trae a colación un aspecto muy importante, como lo son los principios 

democráticos, en concordancia con la conformación de la comunidad universitaria, 

porque la exclusión de la que se habla hace referencia a una posible discriminación 

de los funcionarios administrativos en la UCR, al no ser considerados como parte de 

la Asamblea Plebiscitaria. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Régimen jurídico costarricense referente a la potestad 

discrecional y la historia de la Universidad de Costa Rica  

 

Esta sección desarrolla la temática del ordenamiento jurídico, que existe en Costa 

Rica, en relación con la potestad discrecional. Se sigue un orden lógico jerárquico de 

la normativa para encontrar el fundamento y el asidero legal de dicha potestad. Así 

mismo se hace una breve reseña histórica de la creación de la Universidad de Costa 

Rica, por ser esta institución el objeto de estudio, en lo que se refiere a la aplicación 

de la potestad discrecional.   

 

A. Análisis y enumeración de la normativa costarricense que sustentan y 

limitan los actos discrecionales. 

 

Se inicia este apartado con el análisis de la normativa que sustenta y regula los actos 

administrativos en la Carta Magna, precisamente por ser esta la norma de mayor 

rango, luego se hace mención de los artículos contenidos en la LGAP, que tratan el 

tema y se transcriben los más importantes; finalmente se incluye un punto que 

identifica los principios jurídicos relevantes para el tema investigado.   

                                                             

146 Armando Navarro, entrevistado por el autor, San José, Costa Rica, Diciembre 2,AZAs 2015. 
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En el mismo sentido se puede consultar los artículos primeros de las Leyes General 

de Administración Pública y del Código Procesal contencioso Administrativo,  ambos 

se refieren y definen el concepto de Administración pública; como aquella constituida 

por el Estado y demás entes públicos, además el segundo cuerpo normativo citado 

dice que la administración pública la componen la Administración central, los poderes 

legislativo, judicial, y el tribunal Electoral, así como la Administración descentralizada 

institucional y territorial  y demás entidades de Derecho Público.  

 

 

a. Constitución Política 

 

En la Constitución Política de la República de Costa Rica se encuentra el fundamento 

de la organización del Estado, razón por la cual es la normado fundamental en la cual 

se plasman las normas principales con los rasgos generales del sistema político, las 

normas directas dirigidas a la actividad de los poderes públicos, las normas 

organizativas: que ordenan la constitución de los entes y órganos públicos, las normas 

materiales, referidas a la producción normativa y al respeto de derechos 

constitucionales, regulación del idioma, fuerzas armadas, régimen de nacionalidad, 

entre otros y, por último las normas  garantizadoras, que establecen los órganos y 

procedimientos para asegurar el respeto a la norma constitucional. 

 

De acuerdo con lo anterior, dentro de las normas organizativas, se identifica el artículo: 

11, que regula la actuación de los funcionarios públicos en los siguientes términos: 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.  Están obligados 

a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 

concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución 

y las leyes.  La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública”.147 

  

                                                             

147 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 2015. 
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De modo que, según este artículo, la Administración Pública o sea todas las 

instituciones públicas, quedan sometidas a la evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios que 

incumplan o se extralimiten en sus deberes. “La discrecionalidad administrativa es la 

atribución que la norma hace a un órgano administrativo, dotado de la necesaria 

calificación técnica, para que, dentro del marco trazado por los elementos reglados y 

por los principios generales del derecho y a través de un procedimiento que asegure 

la necesaria coherencia e imparcialidad, elija o determine, ante un caso concreto, la 

actuación o la decisión que considere más conveniente para el interés público, con 

base en un proceso sistemático de construcción argumentativa,  discutible o no, pero 

razonable, a partir de unos hechos comprobados”. 148 

 

b. Ley General de Administración Pública  

 

En palabras del Dr. Rodolfo Piza Rocafort “La Ley General fue una obra original. 

Original no porque no estuviera inspirada, como en verdad lo está, en las antiguas 

leyes españolas de Régimen jurídico de la administración del Estado (que se 

corresponde con el libro Primero de nuestra Ley), y del Procedimiento Administrativo 

(que se corresponde con el libro Segundo de la LGAP), ambas de los años 57 y 58 

respectivamente (y reformadas recientemente). No es original en ese sentido, como 

no lo es ninguna ley, porque toda ley se inspira en otras y en las costumbres jurídicas 

de los pueblos en los que se asienta. Si lo es, en cambio, por la forma en que nuestra  

Ley adapta la legislación extranjera a nuestra idiosincrasia y a nuestra Administración 

Pública y porque agrega algunos principios y mecanismos   que la independizan 

doctrinalmente de sus predecesoras.  Sí lo es, también por la forma inteligente en que 

                                                             

148 Cecilio Gómez, La Discrecionalidad de La Administración Tributaria. (Madrid: McGraw Hill, 1998), 74. 
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ella es capaz de modificar radicalmente las costumbres administrativas y 

jurisprudenciales sin violentarlas”.149 

 

En primera instancia se trató de que esta Ley se aprobara como Código 

Administrativo, sin embargo, esa idea no fue acogida por lo que se le dio el nombre 

de Ley General de Administración Pública; está dividida en dos libros: El Libro Primero 

mediante el cual se hace referencia al Derecho Administrativo sustantivo, donde 

además se sustentan algunas normas de naturaleza procedimental, y el Libro 

Segundo referente ampliamente al procedimiento administrativo, en la fecha de 

publicación en 1978, se exceptúan de su aplicación algunas instituciones por estar 

regidas por normas propias en esa materia. Sin embargo, algunas de esas 

instituciones prefieren aplicar el procedimiento de la LGAP supletoriamente, por la 

precisión y respaldo al debido proceso que provee la norma analizada. 

 

En esta ley existen varios artículos que se refieren al tema de discrecionalidad; entre 

otros se pueden revisar: sobre la actividad de los entes públicos el artículo 4, el 5, 

sobre la aplicación de los principios fundamentales del servicio público, en el 6 se 

establece la jerarquía del ordenamiento jurídico costarricense. Así mismo, el 7 y el 8 

se refieren a la integración de las normas no escritas, que deben servir como base 

para la interpretación jurídica; los artículos 9 y 10 establecen la independencia del 

marco jurídico administrativo y la supeditación de la norma a la interpretación que 

mejor garantice el fin público para lo cual fue creada.  

 

En el 11 se establece el principio de legalidad, ante la imposibilidad de realizar actos 

no autorizados por el ordenamiento. 

 De igual forma se mencionan los siguientes artículos; 15, 16, 17, 128, 130,145, 161, 

162, 164, 166,167, que se refieren a los actos administrativos; en este articulado el 

                                                             

149 Rodolfo Piza, Emilio Piza, and Román Navarro, Principios Constitucionales (San José: IJSA, 2008), 156, citado 

por Jorge Córdoba, Ley General de Administración Pública, 4th ed. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A., 2008), 28. 
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lector podrá hacer una revisión exhaustiva de la normativa que rige la emisión de actos 

por parte de la administración pública, según la normativa costarricense.  

 

Seguidamente se transcriben los artículos contenidos en la Ley General de 

Administración Pública, que ordenan todo lo relacionado con la actividad discrecional 

propiamente dicha, de los entes públicos en general y específicamente sobre la 

discrecionalidad administrativa y la actuación discrecional administrativa: 

 

Artículo 100.- 1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá 

impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular que 

falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia. 2. El 

órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dirigido, y éste tendrá 

en todo caso discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo con las 

circunstancias. 3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido 

con otros, siempre dentro de los límites antes indicados. 

 

El artículo anterior fundamenta la potestad de control que ostenta un órgano 

administrativo superior vigilar los actos emitidos por los órganos inferiores; este es el 

control interno a nivel de la administración. 

 

Artículo 131.- 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los 

cuales se subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por 

el ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no 

creará discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos 

con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 3. La 

persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de 

poder. 

 

En el artículo anterior hace referencia a los fines del acto que son fijados por la ley y, 

para el tema que se investiga, es relevante el inciso 2 en lo que se relaciona con la no 

creación de la discrecionalidad ante la ausencia de éste-  



177 

 

Artículo 132.- 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca 

todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido 

debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal 

y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo 

no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su 

adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, 

términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba 

indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo. 

 

El artículo anterior es de gran importancia, ya que establece límites a la 

discrecionalidad que puede ser adaptada al fin, pero en condiciones legalmente 

compatibles con el fin.  Esta es una de las normas que se destacan en cuanto a la 

limitación de la discrecionalidad en la emisión de actos administrativos. 

 

Artículo 160.-El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas 

elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las 

circunstancias de cada caso. 

 

En este artículo, igualmente establece límites claros a la discrecionalidad, en el 

entendido de que violación a las reglas inequívocas de la lógica y la justicia o la 

conveniencia son causales de invalidez del acto discrecional. 

 

Artículo 216.- 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. 

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circulares e 

instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites de esta Ley”. 

 

En concordancia con los artículos anteriormente citados, este último se refiere a los 

límites de razonabilidad y racionalidad, implícitos en el ordenamiento, que obligan a la 
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Administración al cumplimiento del principio de legalidad establecido, para regular la 

actuación de los entes públicos.  

 

La Ley analizada por la versatilidad que aduce el Dr Piza Rocafort, supra citado y por 

la claridad de los artículos transcritos; es sin duda un valioso instrumento normativo 

que, no solamente ordena la forma correcta para la actuación de los entes públicos, 

sino que, como se puede corroborar en el articulado transcrito, posibilita a la 

Administración a anular de oficio, actos administrativos declaratorios de derechos, 

siempre y cuando dicha nulidad sea absoluta, evidente y manifiesta. Además, para 

esos efectos, establece un procedimiento especial para cada caso, con que se 

convierte en una norma sorprendentemente completa, que sirve como guía desde el 

inicio hasta el final del procedimiento de anulación de los actos descritos, en garantía 

fiel del debido proceso. 

  

c.  Otras normas que regulan los actos discrecionales de la administración 

pública  

 

Al ser la LGAP un instrumento normativo muy completo, solamente resta aportar como 

otra normativa, una enumeración de los principios del derecho que obviamente son 

de total acatamiento y pertinencia en la aplicación del Derecho en general y en materia 

de discrecionalidad en particular. Lo anterior, en el entendido que son estos principios 

los valores ético-jurídicos de la comunidad, que se encuentran en la conciencia 

colectiva y que, al integrarse al derecho positivo, se convierten en una importante 

fuente de auténticos principios jurídicos.  

 

Según la opinión de la autora Beladiez: “Los principios generales del derecho, también 

llamados principios jurídicos o principios del derecho, “todas estas expresiones 

designan el mismo fenómeno: la fuente del derecho que expresa los derechos jurídico-

éticos de la comunidad”.150 Algunos autores hacen una separación de estos, lo que se 

                                                             

150 Margarita Beladiez, Los Principios Jurídicos (Madrid: Editorial Tecnos S.A, 1994), 130. 
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puede justificar en el entendido de que los principios constituyen la base o estructura 

del ordenamiento, pero dicha estructura puede variar su naturaleza según el sector 

concreto en que se aplican, porque el carácter básico le da un sentido ontológico del 

término “principio”. 

 

Seguidamente de enumeran y definen brevemente los Principios Generales del 

Derecho, con más relevancia para el tema analizado, sin dejar de lado la importancia 

y trascendencia de los no expuestos, en el sentido de que en mayor o menor grado 

todos son aplicables al derecho en general. Por ello, no se pretenden excluir, sino 

simplemente especificar la lista a los que interesan para efectos prácticos del presente 

trabajo de investigación. 

 

En primer orden y en concordancia con el artículo 11 de la LAGP, se hace referencia 

a los Principios generales de legalidad e igualdad ante la ley, principio de la 

competencia y el principio de supremacía constitucional. 

 

El principio de legalidad se refiere a que todo ejercicio de potestades debe sustentarse 

en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias 

que caen bajo su jurisdicción; este garantiza la seguridad jurídica. 

 

El principio de igualdad ante la ley. Básicamente es el derecho a recibir un trato 

igualitario, en igualdad de condiciones, en concordancia con el artículo 33 

constitucional que prohíbe toda práctica de discriminación que resulte contraria a la 

dignidad humana. 

 

El principio de competencia administrativa. Los órganos administrativos se definen 

principalmente por razón de sus competencias; la competencia es irrenunciable e 

indisponible y la actuación de la administración sin competencia es falta de 

autorización por lo cual es ilegal y produce invalidez del acto. 
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El principio de supremacía constitucional. Se establece la hegemonía de la Carta 

Magna sobre las leyes, reglamentos, actos administrativos y sentencias; sin embargo, 

con respeto a los tratados internacionales, existe una controversia, porque al 

suscribirlos el Estado se obliga a modificar la norma constitucional para que no se 

contradigan, por lo que esa hegemonía en ese caso específico no es tan inamovible.   

 

El principio de legalidad: Se refiere a la prevalencia de la ley sobre cualquier función 

o actividad en la administración pública, está estrechamente relacionado con el Estado 

de Derecho, como se describió anteriormente pues es el Estado regido por la ley y 

nunca por la voluntad individual.  

 

B. Creación de la Universidad de Costa Rica 

 

Este apartado se ocupa de hacer una breve reseña histórica sobre la creación de la 

Universidad de Costa Rica, también llamada UCR, que como se expondrá más 

adelante es una de las cuatro universidades públicas de la República de Costa Rica 

con gran prestigio y renombre a nivel de América Latina. 

 

a.  Antecedentes Históricos 

 

El 20 de agosto de 1888, después de cuarenta y cinco años de existencia, la 

Universidad de Santo Tomás se clausura por razones de índole política y cultural y, 

desde ese momento, el país no cuenta oficialmente con una institución universitaria, 

pese a que se crean facultades o escuelas de manera independiente, como es el caso 

de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, en 1895, la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, en 1897,  la Escuela de Obstetricia, adscrita jerárquicamente a la 
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Facultad de Medicina, en 1899, la Facultad Técnica (Ingeniería), en 1903  y la Escuela 

de Dentistería, en 1906.151   

 

Posteriormente, 45 años después, dicha Universidad cierra sus puertas por razones 

políticas y culturales, dicha clausura deja al país sin una institución universitaria 

oficialmente instaurada; no obstante, la necesidad de ofrecer estudios a nivel superior, 

se crean con el paso del tiempo algunas instituciones independientes que ofrecen sus 

servicios educativos a ese nivel, sea como facultades o escuelas. Por ejemplo: en 

1895 se crea la Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia, siguiendo sus pasos en 

1897 la Escuela de Bellas Artes, y en 1899 adscrita a la Facultad de Medicina se abre 

la Escuela de Obstetricia, luego en 1903 y 1096 la Facultad Técnica (Ingeniería) y la 

Escuela de Dentistería, respectivamente.   

 

Ulteriormente más de treinta años después, don Teodoro Picado, en su calidad de 

ministro de instrucción Pública  convencido de la urgencia social de elaborar un 

proyecto de creación de una universidad en el país, con la colaboración de una misión 

chilena liderada por el profesor Luis Galdames, académico de gran experiencia en 

luchas y sacrificios en el campo de la educación superior, se elabora un proyecto para 

analizar el sistema educativo costarricense y plantear un proyecto viable para la 

creación de la universidad.  

 

Al respecto, expresó el expresidente de la República, Benemérito de la patria, Julio 

Acosta García que: “Esta misión chilena que se halla ahora entre nosotros, y que es 

la autora del proyecto que nuestro gobierno ha acogido con interés, merece la más 

calurosa estima de los costarricenses; y su venida y permanencia entre nosotros 

                                                             

151   María Molina De Lines, Rafael Obregón Loría, Eugenio Rodríguez Vega, Conmemoración del cuadragésimo 

aniversario 1940-1980. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1ª ed., 

1980. p. 83., Citado por Carlos Castro González, … 
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marca el comienzo de una nueva etapa de trascendencia en la marcha de la 

República”.152 

 

“La idea se cristaliza hasta la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

(1940-1944), mediante la Ley No. 362 del Congreso de la República, el 26 de agosto 

de 1940 se autoriza el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, cuyo primer 

rector estuvo a cargo del Lic. Alejandro Alvarado Quirós, durante el periodo 

comprendido entre 1941 a 1944), en sus inicios la institución cuenta con las 

Facultades de Agronomía, Derecho, Bellas Artes, Ciencias, Farmacia, Filosofía y 

Letras, Ingeniería y Pedagogía.  Posteriormente, surgen las Facultades de 

Odontología (1942), Ciencias Económicas y Ciencias Sociales (1943”.153 

 

Surge de esta forma en un contexto histórico determinado entre los años 1940 a 1957 

con un modelo académico y organizativo, con miras al cambio, se crea su Ley 

Orgánica, como norma jurídica de la institución descentralizada del Estado; con el 

propósito de dotar al país de profesionales en diferentes materias.  

 

“Gracias al esfuerzo del profesor Carlos Monge Alfaro, rector de 1961 a 1970, se inicia 

la “reforma universitaria”, la cual consistió en un replanteamiento de la educación 

superior en Costa Rica, donde el tema primordial fue la educación en las zonas 

urbanas, la cual limitaba el ingreso de los posibles estudiantes que vivían en zonas 

alejadas del Valle Central.  Nace entonces la idea de crear el primer centro regional, 

el cual se ubicó en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela, en 1968, lo 

que resulta sobresaliente para la época, pues solamente existía la Universidad de 

Costa Rica como institución de enseñanza superior”.154 

                                                             

152   Luis Galdames, Arturo Piga Dacchena, and Oscar Bustos Aburto, Misión Educacional Chilena En Costa Rica, 

Informes y Trabajos Vol. I (San José: Juan Arias, impresor, 1935), LXIX. 

153 María Molina De Lines, Rafael Obregón Loría, and Eugenia Rodríguez Vega, Antecedentes y Creación de La 

Universidad de Costa Rica: Conmemoración Del Cuadragésimo Aniversario 1940-1980 (San José: Oficina de 

Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1980), 83. 
154 Castro Solano, Carlos. .. 
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La Universidad de Costa Rica, se divide en cinco vicerrectorías a partir de 1974; a su 

vez se crea el Sistema de Estudios de Posgrado.  La Vicerrectoría de Acción Social, 

denominada Extensión Universitaria, muestra la importancia de la gran tarea de la 

institución con la comunidad, como una forma de devolver a esta los méritos cultivados 

en la Universidad.   

 

Ante la gran acogida e importante desarrollo profesional que se experimenta mediante 

la Universidad de Costa Rica, posteriormente se crean otras instituciones de 

educación superior, como son: Instituto Tecnológico de Costa Rica (1971), 

Universidad Nacional Autónoma (1973) y Universidad Estatal a Distancia. (1977) 

 

Es importante recalcar que en forma paralela se han dado la creación de varias 

universidades privadas, entre ellas la Universidad Autónoma de Centroamérica 

(UACA) y otras, todas debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONESUP); es innegable la gran afluencia de estudiantes a estas 

universidades privadas, fundamentada en la libertad de enseñanza que garantiza el 

texto constitucional.  

 

Sin embargo, es indiscutible que “La Universidad de Costa Rica es una institución 

autónoma de cultura superior, constituida por una comunidad de profesores, 

estudiantes y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, 

la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del 

conocimiento”.155 

 

b. Organización de la Universidad de Costa Rica  

 

Según los niveles jerárquicos la estructura organizativa de la Universidad de Costa 

Rica, se puede describir de la siguiente manera: 

                                                             

155 Molina De Lines, 92. (Abreviado de la información completa dada en la nota 150). 
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FIGURA 3. ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

Fuente: Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Administración, Sección de Análisis Administrativo, 

Organigrama de la Universidad de Costa Rica. Actualizado a octubre 2001 

 

Como se puede observar, la Asamblea Universitaria es la mayor autoridad y es la 

encargada de definir las políticas generales, así como las transformaciones que se 

deben realizar a lo interno de la Institución, en respuesta a las demandas que exige la 

sociedad costarricense; se compone de la Asamblea Plebiscitaria y la Asamblea 

Colegiada Representativa. 

 

El segundo lugar corresponde al Consejo Universitario, que delimita las políticas 

institucionales y fiscaliza la gestión de la Institución. 

 

El tercer ente en importancia es la Rectoría, y es la instancia ejecutiva, está dirigida 

por un rector o rectora, elegido(a) democráticamente por períodos de cuatro años, 

quien tiene la representación judicial y extrajudicial a la institución. Apoyado por la 

Oficina Jurídica, encargada de solventar los asuntos legales, la Rectoría cuenta con 

un equipo legal a lo interno de su organización; entre otros la Rectoría se 

responsabiliza de la orientación, dirección y evaluación de las actividades de la 

Institución.  
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El cuarto nivel adscrito a la Rectoría son las cinco Vicerrectorías, cada una de ellas 

tiene sus competencias bien definidas por área de gestión, en donde la Vicerrectoría 

de Docencia es la autoridad académica que orienta, supervisa y evalúa los programas 

académicos, así como el personal docente, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se 

abocará a todos los aspectos que tienen que ver con los asuntos estudiantiles.   

  

En concordancia con los tres ejes transversales de la Universidad de Costa Rica se 

proponen los objetivos de la docencia, acción social e investigación, en el mismo 

sentido que las anteriores la Vicerrectoría de Investigación, promueve, supervisa y 

coordina toda la actividad investigativa en la institución.  Por su parte, la Vicerrectoría 

de Acción Social se encarga de enlazar la comunidad nacional con la Universidad de 

Costa Rica; mediante diferentes programas, de atención integral, extensión cultural y 

el Trabajo Comunal Universitario que deben realizar todos los estudiantes como parte 

de los planes de estudio de las distintas carreras que se imparten en la Universidad 

de Costa Rica. Con estos se promueve que los estudiantes y docentes tengan un 

acercamiento con la realidad nacional y es una excelente oportunidad para que 

mediante distintos proyectos devuelvan los frutos adquiridos en el ámbito universitario 

a la ciudadanía.  

 

El sistema administrativo y financiero de la Institución dirige, supervisa y evalúa a la 

Vicerrectoría de Administración; dicho sistema se subdivide en cuatro dependencias, 

que participan interdependientemente entre sí, a saber: Oficina de Suministros, 

Oficina de Administración Financiera, Oficina de Servicios Generales Oficina de 

Recursos Humanos.  

 

Por medio de la Oficina de Recursos Humanos, los funcionarios reciben capacitación 

en diferentes áreas, dado que en la medida en que estén mejor capacitados sobre la 

estructura organizativa y tengan conocimiento sobre la calidad de los servicios que 

deben ofrecer al usuario, existirá una mayor eficiencia en el servicio brindado; por 

ejemplo, uno de esos usuarios es el estudiante, pues su primera relación está en la 
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unidad académica donde está empadronado y en la Oficina de Registro.  La atención 

que recibe de los funcionarios es vital para el buen desarrollo de su carrera en esta 

Institución.   

 

Con el presente trabajo, se espera elaborar un documento más amplio, con el objeto 

de que sirva como instrumento de retroalimentación, para que los encargados de la 

Oficina de Recursos Humanos tengan una visión más concreta de su responsabilidad, 

no solamente en la inducción del personal sino también de la importancia de sus 

estrategias de reclutamiento y selección, para evitar arbitrariedades en dicho 

procesos; de esta condición también dependerá la lealtad y sentido de pertenencia de 

los funcionarios, tanto los que inician funciones como los que ya están dentro de la 

planilla.  

 

c. Aplicación de la discrecionalidad en la Universidad de Costa Rica 

 

En doctrina, el tema de discrecionalidad es tratado en algunos casos con prudencia, 

mientras que otros autores lo analizan abiertamente; este es el caso de Robert 

Klitgaard, citado por Mario Andrés Rodríguez Obando, dicho autor define la corrupción 

con una fórmula o ecuación muy curiosa: 

“C= M + D - T 

Esta formulación en apariencia matemática establece que la corrupción equivale al 

monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. La relación que el autor 

establece en los términos definidos en la ecuación, tiene un trasfondo muy serio, pues 

alude al abuso de poder cuando éste se monopoliza, puede darse en la aplicación de 

la potestad discrecional cuando se realiza en forma arbitraria y sin trasparencia; a esta 

situación está expuesta la administración pública en ejercicio de sus funciones, 

cuando se pierde la perspectiva del interés público como fin último de su función.   

 

Para evitar la corrupción, que puede generar el abuso de poder, la discrecionalidad. 

“En nuestro ordenamiento jurídico administrativo, la LGAP configura una serie de 

límites expresos e implícitos impuestos por el ordenamiento jurídico (art. 15.1 LGAP) 
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para encauzar el ejercicio de las potestades discrecionales dentro del bloque de la 

legalidad, tenemos así el principio de razonabilidad de los arts. 16.1 y 216.1 ibíd. 

Conforme al cual en ningún caso se pueden realizar actuaciones contrarias a las 

reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a los principios elementales de justicia, 

lógica o conveniencia”.156  

 

En este mismo sentido, la reforma al artículo 49 de la Constitución Política, en el 1963, 

somete la actuación administrativa a la revisión jurisdiccional, a la vez se incluye en 

dicho control todos los actos discrecionales. Esta atribución se plasma en el artículo 

15 de la Ley General de la Administración Pública, al señalar en el inciso 2) que “El 

Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional 

y sobre la observancia de sus límites”, al afirmar la potestad judicial de entrar a 

conocer de dichas conductas. 

 

Así mismo, el régimen contencioso administrativo somete a ordenamiento jurídico 

todas las posibles actuaciones de la Administración Pública, aún las discrecionales.  

Razón por la se afirma que el control jurisdiccional “puede y debe entrar a valorar su 

ajuste con el ordenamiento jurídico, aún sobre aquellas potestades con tintes de 

discrecionalidad, sea ésta del tipo que fuere, bien sea de tipo jurídica, técnica o 

político-programática”.157 

. 

El Código Procesal Contencioso Administrativo, limita esa potestad mediante los 

artículos 127 y 128, en los siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO 127.- Cuando la conducta declarada ilegítima sea reglada o cuando la 

discrecionalidad de alguno de los elementos desaparezca durante el transcurso del 

                                                             

156 Nicole Arias et al., “Derecho Administrativo I,”, consultado Mayo 15, 

2016,   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRq-

m5zfrMAhWJSyYKHRt7BHYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ucsderecho.cimsacr.com%2Farchivos%2FAd

ministrativoI%2F7600%2520Ley%2520de%2520Igualdad%2520de%2520op. 
157 Jiménez, 480. (Abreviado de la información completa dada en la nota 113). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRq-m5zfrMAhWJSyYKHRt7BHYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ucsderecho.cimsacr.com%2Farchivos%2FAdministrativoI%2F7600%2520Ley%2520de%2520Igualdad%2520de%2520op
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRq-m5zfrMAhWJSyYKHRt7BHYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ucsderecho.cimsacr.com%2Farchivos%2FAdministrativoI%2F7600%2520Ley%2520de%2520Igualdad%2520de%2520op
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiRq-m5zfrMAhWJSyYKHRt7BHYQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ucsderecho.cimsacr.com%2Farchivos%2FAdministrativoI%2F7600%2520Ley%2520de%2520Igualdad%2520de%2520op


188 

proceso, la sentencia impondrá la conducta debida y prohibirá su reiteración para el 

caso específico”. 

 

El artículo transcrito regula las condiciones en que la jurisdicción contencioso -. 

Administrativa, puede imponer la conducta debida y la prohibición de su reiteración en 

el caso de la desaparición de la discrecionalidad de alguno de los elementos de la 

conducta, durante el proceso.  

 

“ARTÍCULO 128.- Cuando la sentencia estimatoria verse sobre potestades 

administrativas con elementos discrecionales, sea por omisión o por su ejercicio 

indebido, condenará al ejercicio de tales potestades, dentro del plazo que al efecto se 

disponga, conforme a los límites y mandatos impuestos por el ordenamiento jurídico y 

por los hechos del caso, previa declaración de la existencia, el contenido y el alcance 

de los límites y mandatos, si así lo permite el expediente”. 

 

Estos artículos son relevantes para el tema que nos ocupa dado que el primero se 

hace referencia a los supuestos donde la conducta es reglada o por razones propias 

del proceso desaparezca la discrecionalidad de alguno de los elementos del acto, de 

modo que el juez podrá imponer mediante sentencia la conducta debida. Por su parte 

el 128 se refiere a la conducta que claramente tiene elementos discrecionales, en cuyo 

caso el Juez no puede imponer por su cuenta una conducta administrativa específica, 

pues su potestad se limita a reenviar el caso a la administración que lo emitió, para 

que sea ella propiamente la que adecúe su actuación a la norma; se le  confiere un 

plazo determinado para la rectificación de su conducta, de forma tal que se da un 

respeto a la potestad discrecional de la administración pública. 

 

En el caso de que la Administración incumpla el plazo o que la nueva conducta 

también resulte antijurídica; en esos casos la doctrina es clara en definir que el Juez 

Contencioso Administrativo tiene la potestad de fiscalizar a la Administración en la 

conducta cuestionada e incluso, sustituir aquella administración pública que se rehúse 

a actuar con total sometimiento a las normas jurídicas.   
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Como se puede corroborar en la siguiente cita: “Si la Administración se niega al 

ejercicio de la conducta discrecional en la forma y plazo establecidos por el Juez, se 

habilita al órgano jurisdiccional a su ejercicio directo en resguardo de quien triunfó en 

proceso, pues de algún modo, la Administración hizo abandono de su propia 

discrecionalidad”.158 

 

El contenido del capítulo anterior es de gran relevancia para el tema investigado, en 

el entendido de que se trata de la autonomía universitaria, en concordancia con la 

constitución de las comunidades universitarias. Esto, sin dejar de lado el principio 

democrático implícito en la capacidad de autogobierno que otorga la autonomía a las 

universidades públicas; en relación con esta, es indudable que es una condición 

necesaria para el quehacer universitario, sobre todo en lo referente a la libertad de 

cátedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

158 Jiménez, 429. (Abreviado de la información completa dada en la nota 113). 
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CAPÍTULO IV: Normativa y aplicación del principio de discrecionalidad en la 

contratación de personal administrativo de la Universidad de Costa Rica; 

propuesta alternativa para la aplicación del principio de discrecionalidad en el 

proceso de contratación de personal administrativo de esa institución  

 

Este capítulo contiene la enumeración de la normativa que rige la aplicación del 

nombramiento de personal, en la Universidad de Costa Rica, así como la diferencia 

existente en lo que se refiere a la norma aplicada al sector docente, en contraposición 

con la que se utiliza para nombrar personal administrativo. 

 

Además, este capítulo contiene la propuesta de “guía” que se sugiere sea utilizada 

como un insumo coadyuvante en el procedimiento de elección de personal en el sector 

administrativo de la UCR. Esto, en vista de que es necesario contar con una 

herramienta que permita que dichos nombramientos se realicen con total 

transparencia y que las condiciones por evaluar sean del conocimiento previo de los 

participantes.  

SECCIÓN PRIMERA: Normativa y procedimiento para la elección de personal en 
la Universidad de Costa Rica. 

 

En esta sección se estudia la normativa y el procedimiento para la elección de 

funcionarios en la UCR, en el entendido que existen dos sectores laborales claramente 

definidos con normativas diferenciadas para la contratación laboral.  

 

A. Análisis y enumeración de la normativa universitaria que sustenta y limita 

los nombramientos de personal en la UCR. 

 

El “Régimen de empleo público de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica: 

la UCR  es una institución regida por el Derecho Público, con autonomía administrativa 

y funcional, de conformidad con los numerales 4 de su Ley Orgánica número 362, del 

26 de agosto del año 1940 y sus reformas; así como los artículos  1, 2, 3, 11, 13, 111 

y 112 de la Ley General de la Administración Pública y a las directrices de política 
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presupuestaria del sector público, Ley de Creación de la Autoridad  Presupuestaria, 

número 6821, del 19 de octubre del año 1982 y el numeral 11 de la Constitución 

Política.  Sin embargo, en lo que se refiere al régimen que tutela el contrato de trabajo 

entre las partes, este proceso se rige por el Derecho Constitucional, el Derecho 

Administrativo y por último el Derecho de Trabajo”.159 

 

a. Normativa que rige el nombramiento de personal en el sector docente 

 

La Universidad de Costa Rica tiene un régimen académico especialmente ideado para 

lograr la propiedad de sus profesores más capacitados, los cuales son elegidos 

mediante un Concurso de Antecedentes de libre participación y con requisitos propios 

de la actividad académica. Puede ser con base en idoneidad comprobada del artículo 

31 del Reglamento de Régimen Académico, según el cual, cuando existan plazas 

vacantes respaldadas por una partida presupuestaria, el Decano o Director, previa 

aprobación de la Asamblea de Facultad o de Escuela, pedirá al Vicerrector de 

Docencia, la apertura de un concurso y este podrá negarse a abrirlo por razones de 

conveniencia de la Institución. De este modo, no existe ninguna norma que obligue a 

la Universidad de Costa Rica, a sacar a concurso las plazas de las recurrentes, toda 

vez que lo anterior constituye un campo privativo propio de la política laboral docente 

de la Institución y que tiene fundamento normativo. 

 

Como se puede corroborar, el concurso de antecedentes para el nombramiento de 

docentes en plazas en propiedad está regulado por el Estatuto Orgánico de la UCR, 

entre otros por el artículo: 179, que dice: “Los reglamentos correspondientes regularán 

en detalle las diversas clases de profesores, y sus derechos, obligaciones, 

nombramientos, ingresos al régimen académico, régimen disciplinario, despidos y las 

actividades que les sean propias”. 

En concordancia y acatamiento de la norma institucional suprema, que también 

ordena el nombramiento de docentes en el título III, capítulo I titulado Personal 

                                                             

159 Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia. Expediente: 02-003256-0166-LA, Resolución: 2009-000624 
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Docente; el Reglamento de Régimen Académico Docente, contiene ampliamente 

regulado en el capítulo VI, el “Concurso para adquirir jornada en propiedad en el 

Régimen Académico 

. 

ARTÍCULO 31A. Pasos de un concurso 

Cualquier concurso para ingresar en Régimen Académico se regirá por el siguiente 

Procedimiento: 

- Apertura del concurso. 

- Presentación de ofertas y preselección académica. 

- Acuerdo de adjudicación. 

- Acto final de la adjudicación. 

- Recursos. 

Cada punto de los anteriores está específicamente regulado en los artículos que van 

del 31 A, hasta el 37A, de la norma citada”. 

 

b. Normativa que rige el nombramiento de personal en el sector 

administrativo 

 

A diferencia del nombramiento de docentes, la normativa existente para el 

nombramiento de personal administrativo es escasa y poco específica:  

 

Básicamente se encuentra regulada en el Estatuto Orgánico de la UCR en el artículo 

IV, capítulo I sobre el Régimen Administrativo, sobre los funcionarios del sector 

administrativo; y en dos artículos de la Convención Colectiva de Trabajo; 

seguidamente se transcribe según el orden de jerarquía;  

 

i. Estatuto Orgánico: 

“ ARTÍCULO 106.- Corresponde al Director de Escuela: ii) El nombramiento de los 

empleados administrativos que su unidad requiera. 

 

ARTÍCULO 111: Corresponde al Director de Sede: Proponer al Vicerrector respectivo  
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el nombramiento del personal administrativo y técnico que requiera la Sede. 

 

ARTÍCULO 213.- El ingreso y la permanencia en el servicio administrativo se rige por 

los reglamentos correspondientes.” 

 

En los artículos supra citados se alude a la competencia para< nombrar y remite a los 

reglamentos correspondientes, sin dar mayor detalle.  

  

ii Convención Colectiva de Trabajo de la UCR. 

 

En los artículos 16 y 17, se regula el procedimiento para nombrar a trabajadores 

administrativos; se indican una serie de pasos, en los siguientes términos:  

“a) Para llenar una plaza por tiempo definido por un período mayor de seis meses, una 

plaza vacante o una plaza nueva, deberá realizarse un concurso interno en que 

puedan participar todos los trabajadores de la Institución. Dicho concurso deberá 

realizarse a más tardar tres meses después de haberse producido alguna de las 

situaciones anteriores. 

b) Si ningún concursante reuniere los requisitos, se sacará la plaza a concurso 

externo, en el cual puede participar cualquier persona que lo desee, excepto que 

hubiere candidatos de un concurso anterior celebrado en los últimos tres meses. En 

este último caso, la nómina se integrará con base en el registro de elegibles 

respectivo. 

c) Los concursos internos o externos que se realicen tendrán validez por un periodo 

de tres meses, durante el cual no será necesario repetirlos, si se presentan vacantes 

de la misma clase. En todo concurso interno se debe especificar que en las vacantes 

del mismo tipo que se presenten dentro del plazo mencionado, la nómina será 

integrada exclusivamente por los concursantes elegibles que participaron en el mismo 

concurso, siempre y cuando sean por lo menos dos. Si no hay elegibles internos, la 

plaza saldrá a concurso externo. 
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Ch) Las vacantes temporales por un período no mayor de tres meses podrán ser 

llenadas con personas que cumplan los requisitos, y renovarse sucesivamente su 

nombramiento por iguales periodos, mientras dure la vacante temporal. 

d) En las Sedes Regionales y Estaciones Experimentales el procedimiento para 

nombrar a los trabajadores administrativos será el siguiente: i) Se realizará primero un 

concurso interno en el que puedan participar todos los trabajadores de la Sede. 

ii) Se abrirá concurso interno en las condiciones que establece el inciso a) de este 

artículo. 

iii) Se realizará concurso externo, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del 

presente artículo, en el cual puede participar cualquier persona que lo desee. 

e) En cualquier concurso interno de una plaza vacante en que se presenten al menos 

dos personas que cumplan los requisitos establecidos, no habrá ninguna ampliación 

de la nómina del concurso. 

f) Toda plaza que no tenga propietario y este ocupada interinamente, tendrá que salir 

a concurso en un período máximo de tres meses. 

g) Los concursos internos y externos, para una misma plaza, deberán tener los 

mismos requisitos. 

h) Se dará a conocer el nombre de la persona que resulte electa en un concurso 

interno, por medio de circular.  

i) A los participantes en un concurso interno o externo, la Oficina de Recursos 

Humanos les proporcionará copia de la tabla de ponderación de factores vigentes para 

el puesto de que se trate. 

Esta tabla de ponderación será pública y se mantendrá actualizada”. 

 

“ARTÍCULO 17. PLAZAS NUEVAS Y CONDICIÓN A PLAZO INDEFINIDO. 

a) Inmediatamente después de que la Contraloría General de la República haya 

aprobado el presupuesto, la Universidad entregará al Sindicato la lista de plazas 

nuevas docentes y administrativas en el presupuesto para ese año por centro de 

trabajo. La Universidad deberá sacar a concurso las plazas nuevas administrativas en 

un lapso no mayor de tres meses a partir de la fecha en que la plaza se ubique en el 

presupuesto de la unidad ejecutora de presupuesto. 
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b) El trabajador que ha laborado por más de un año y que, en consecuencia, según la 

práctica establecida por la Universidad, se considera trabajador a tiempo indefinido, 

se le hará constar esta condición en documentos los oficiales”. 

 

B. La Oficina de Recursos Humanos y la aplicación de la potestad discrecional 

en el procedimiento de contratación de personal administrativo. 

 

En el presente apartado se describe la organización interna de la Oficina de Recursos 

Humanos de la Universidad de Costa Rica, así como la forma en que desde esta 

oficina se ejecuta la tarea de reclutamiento y selección de personal.  Además, se 

transcribe partes de la norma y una explicación de los pasos que se siguen para la 

realización de concursos internos y externos; asimismo, con el propósito de entender 

su dinámica. Además, se hace un análisis de caso para determinar si la aplicación de 

la potestad discrecional se aplica en forma apropiada en el caso analizado. 

 

a. La Oficina de Recursos Humanos; organización y potestades  

 

Como es de conocimiento general, la Universidad de Costa Rica se crea el 26 de 

agosto de 1940, pero no es hasta 1957 cuando surge la Oficina de Personal, que 

asume funciones en setiembre de 1958; se contó para ello con los servicios de un 

único funcionario, pero en marzo de 1959, aumenta su personal con una secretaria y 

un asistente de personal, creada por el Consejo Universitario, Artículo No. 88, Sesión 

No. 897 de 2 de julio de 1957.   

 

En la sesión 1089 del 05 de noviembre de 1960 el Consejo Universitario, mediante 

artículo  16, acuerda que a partir del 1° de marzo de 1961, la Oficina de Personal se 

denomina Departamento de Personal, y se organiza en ocho secciones o zonas de 

trabajo especializado:  Documentación y Trámite, Nómina de Sueldos y Jornales, 

Clasificación y Valoración de Puestos, Reclutamiento y Selección de Personal, 

Registros y Estadísticas del Trabajo, Servicios al Personal Docente, División de 
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Adiestramiento y Relaciones Laborales; este modelo no pude ser llevado a la práctica 

en la forma en que se visualizó,  por problemas presupuestarios de la Institución. . 

 

Una década más tarde, en 1972, se crea la Unidad de Reclutamiento y Selección de 

Personal, por la urgente necesidad de contar con sistemas ágiles y eficientes en el 

reclutamiento y selección de personal administrativo y técnico, que aseguren la 

contratación de personal idóneo para cada clase de puestos. 

 

El Departamento de Personal, crece a medida que crece la Universidad en su 

conjunto, lo cual hace posible que se incremente el número de funcionarios adscritos 

a dicho Departamento, con el propósito de cumplir con la múltiples actividades que 

también se aumentan.  Después del Quinto Congreso Universitario, todas las Oficinas 

Coadyuvantes cambian su nombre a Oficinas Administrativas. 

 

Entre 1992 y 1995, se empieza a utilizar el nombre de Oficina de Recursos Humanos, 

a la vez se replantean las funciones de dicha oficina, y se crean equipos de trabajo 

para abarcar las distintas funciones correspondientes a esta instancia, entre las más 

importantes se destacan las de Reclutamiento y Selección, de Clasificación y 

Valoración de Puestos, Salud Ocupacional y Relaciones Laborales. El propósito del 

replanteamiento es precisamente la especialización de las personas que atienden 

cada área, de forma tal que los fueran diferentes grupos de personas se avoquen a la 

atención del usuario, de una forma más personalizada. 

 

Luego se volvió a implementar la organización por secciones dado que es la estructura 

que mejor se adapta al quehacer de la Oficina y es esta la forma más ágil para ofrecer 

un mejor servicio a los usuarios en forma personalizada y directa.  

 

Actualmente la Oficina de Recursos Humanos, como el resto de las instancias 

universitarias cuenta con un sitio Web donde se pueden visualizar su Objetivo, misión 

y visión, los cuales describen en forma sintetizada las tareas que le han sido 

encomendadas:  
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Objetivo General: “Promover la gestión del Talento Humano orientado al desarrollo de 

los funcionarios de la organización y al mejoramiento del servicio al usuario en 

cumplimiento de las políticas institucionales”. 

Misión: “Somos una Oficina que propone, fomenta y ejecuta políticas, directrices y 

procesos para el desarrollo integral de la población laboral universitaria, el 

mejoramiento de la Institución y el servicio al usuario, en cumplimiento de los objetivos 

y políticas universitarias”. 

Visión: “Seremos una Oficina que promueva el desarrollo integral de los trabajadores 

y trabajadoras universitarias, por medio de su realización personal, profesional y 

laboral para brindar servicios de calidad en beneficio de la gestión universitaria”. 

 

FIGURA4.  ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA 

 

Fuente: http://orh.ucr.ac.cr/quienes-somos/organización 

http://orh.ucr.ac.cr/quienes-somos/organización
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b. Proceso de selección y conformación de la terna 

 

Siendo este el tema analizado y al estarse implantando una nueva modalidad por 

competencias, es importante calificar cuáles son sus principales aspectos; para esto 

se retoman los criterios emitidos por el Máster Carlos Castro Solano, Subdirector de 

la ORH y Jefe de la Sección de Reclutamiento y selección de la ORH, con ocasión a 

su amplia experiencia en la materia, según entrevista accesible en el anexo dos 

.  

Explica don Carlos que la Oficina de Selección y Reclutamiento, se encarga de realizar 

el concurso externo, en caso de que no existan oferentes dentro de la Universidad de 

Costa Rica; en primer término, porque primero se saca a nivel interno. La plaza se 

saca mediante un concurso interno, se recluta a las personas que deseen participar 

para ocuparla; este se hace mediante un Boletín interno, que se publica y se pone a 

disposición de toda la comunidad universitaria anteriormente explicado.  

 

Antes de describir paso a paso el procedimiento para validar el concurso, es necesario 

indicar que la razón de cubrir un puesto vacante, se origina por distintas causas:  

“a. La apertura a concurso en propiedad de una plaza que está ocupada en forma 

interina por una persona;  

b. El titular de la plaza es ascendido a otra de mayor rango.  

c. La creación de una plaza nueva. 

d. Ante la necesidad de cubrir una plaza vacante debido a la jubilación o deceso del 

titular de la misma.  

e. También se da la necesidad de cubrir una plaza ante un despido o incapacidad de 

la persona que la ocupa; con respecto a las incapacidades se pueden generar la 

apertura de un concurso interno para cubrir diferentes periodos, se cubren en caso de 

que el periodo sea mayor a un mes, o en el caso de las incapacidades por maternidad 

por cuatro o seis meses, también se puede generar la necesidad de cubrir una plaza 

ante la solicitud y aprobación de un permiso sin goce de salario por un año (esta es 

un beneficio que puede solicitar cualquier funcionario), por lo que el periodo de 
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contratación va a depender de la situación que genera la plaza, como se precisó 

anteriormente”. 

 

“Actualmente se pretende modificar el manual para incluir los requisitos preferentes 

como parte del manual, para hacerlos requisitos obligatorios previamente 

establecidos, y a futuro se pretende contar con un mayor ámbito de acción para poder 

asesor y acompañar a las jefaturas en los criterios de elección, para decidir en forma 

más racional a cuál persona a elegir”160. 

 

i.  Concurso interno  

 

Este es un primer filtro ya  que la norma establece condiciones insoslayables, al 

abrirse  el proceso de calificación, todos los trabajadores tienen derecho a participar 

en los concursos, dicho proceso se hace por etapas, y se debe pasar la primera para 

acceder a la segunda; el primer pasos es cumplir los requisitos solicitados; el segundo 

paso es la confección de la nómina, la cual es enviada a la dependencia o unidad de 

trabajo, donde la oficina de recursos humanos puede o no dar la asesoría para 

colaborar con el decano, director o jefe administrativo en la selección, sin embargo, 

las jefaturas tienen libertad en la escogencia, si no lo requieren 

 

Las plazas que salen a concurso para laborar en el sector administrativo, son 

accesibles a todos los funcionarios, incluyendo a los docentes, dado que según el 

artículo 16 de la Convención Colectiva, establece que pueden participar todos los 

trabajadores de la institución, sin hacer distinción entre trabajadores docentes o 

administrativos.  Esto en concordancia con el artículo 4 del Código de Trabajo que 

dice: “Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios 

materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.  Por esa razón abre la 

posibilidad, en caso de la Universidad tanto los docentes como los funcionarios 

                                                             

160 Carlos Castro, entrevistado por la autora, San José, Costa Rica, setiembre 24, 2015 
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administrativos son trabajadores, en el sentido de la normativa anteriormente citada; 

por supuesto para participar deberán completar todos los requisitos y someterse a las 

pruebas técnicas y psicológicas que se exigen al personal administrativo para ser 

contratado en las plazas ofertadas.  

 

En casos muy particulares, se puede acceder a una plaza administrativa sin sacar el 

concurso, mediante una reasignación de puesto. Sin embargo, desde el año 2013 la 

Sección de Selección y Reclutamiento, tiene que verificar si la persona efectivamente 

desde el día de la reasignación cumple los requisitos, tanto académicos, el tiempo de 

experiencia e incorporación al colegio profesional respectivo, para que en el momento 

en que se reasigne dicho puesto, haya claridad en cuanto a esos requerimientos. Esta 

situación genera que la persona se traslada de una plaza a otra de mejor calificación, 

por sus méritos y cambio de actividades laborales; lo que se da es más bien la 

trasformación de la plaza ocupada por el funcionario.  

 

En un concurso externo es importante indicar que, si nadie califica, a pesar de que se 

hace el concurso interno, ninguna de las personas que participan califica o participa, 

solamente una persona o nadie participa, se declara desierta la plaza; esta situación 

genera la apertura de un Concurso Externo, se realiza de la siguiente manera:  

 

1. Se publica la plaza.  

2. Los participantes entregan sus atestados en la unidad de trabajo directamente y en 

esta hace la preselección de acuerdo con sus expectativas; por ejemplo, participan 

cuarenta y en la unidad de trabajo analizan de acuerdo con sus requerimientos y 

depuran la lista, hasta que envían a la Oficina de Recursos Humanos una lista de 

cinco personas para que con estas se efectúe el proceso de prueba y selección, 

entrevista, revisión de atestados, prueba psicológica.  Desde ahí se les aplican los 

procesos necesarios para determinar que cumplan satisfactoriamente los requisitos y 

se les dé la condición de elegibles y emitan en la terna o nómina, la cual se envía al 

lugar o dependencia donde se encuentra asignada la plaza. 
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Generalmente en esta oficina siempre se está trabajando en renovar, dando 

herramientas a las unidades para mejorar sus labores; en los concursos externos 

podrían participar hasta cien o más personas, la unidad hace la selección técnica y la 

ORH se encarga de revisar los requisitos básicos, lo envía a la unidad u oficina donde 

se localiza la plaza.  

 

En este sentido, existen dos posibilidades, cuando son plazas genéricas como 

conserje u oficiales de seguridad, se utiliza un registro de elegibles. Pero si se trata 

de una plaza técnica, son los profesionales en el ramo los que se encargan de hacer 

la selección primaria. Antes se hacía, al contrario, analizando los atestados de todos 

los oferentes; sin embargo, esto producía una gran cantidad de trabajo, pero luego de 

ese proceso se solicitaba el criterio técnico, que en muchos casos no se cumplía y en 

ese sentido se perdía el trabajo ejecutado por la ORH.  

 

En el caso de la preselección hecha en la unidad, la injerencia de ORH es nula en esa 

pre- selección que ellos hacen a discreción, pero deben ajustarse al manual de 

puestos; por ejemplo, si se busca una secretaria se debe sujetar a los requisitos del 

puesto, no pueden solicitar más.   

 

Los pasos de 4.8 ¿Cómo maneja el concurso externo, la ORH? 

 

Primero es importante indicar que tienen que ser los mismos requisitos que se 

solicitaron para el concurso interno. En cuanto a este punto, es importante especificar 

que existen requisitos obligatorios y preferentes, deseables, pero no pueden ser 

determinantes; sin embargo, el oferente que los tiene, por supuesto tiene mejores 

posibilidades de obtener el nombramiento. 

 

Luego de la publicación del concurso externo en un periódico de circulación nacional, 

la ORH, recibe las ofertas, revisan que cumplan los requisitos mínimos, se agrupan y 

envía el paquete de documentos a la unidad académica o jefatura a la que pertenezca 

la plaza. El Director o jefatura, hará una preselección, según el perfil, para definir si 
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cumplen dichos requisitos; ellos se encargan de hacer la selección de las personas 

que se deben evaluar para conformar la terna. Esto por cuanto existen criterios 

técnicos que no se pueden emitir desde la ORH, por ejemplo, para una plaza de 

microbiólogo, la ORH no tiene competencia para hacer la escogencia y podría ser que 

sí se haga la escogencia y se envía la terna, pero a falta de los criterios técnicos, las 

personas seleccionadas para la terna, aunque cumplan los requisitos mínimos, no 

cumplen los requisitos especiales según los requerimientos técnicos propios del área 

o cargo donde se desempeñará el funcionario. 

 

ii. El sistema utilizado para reclutamiento de personal  

 

La Oficina de Recursos Humanos está utilizando un nuevo modelo de competencias, 

con el propósito de ayudar y colaborar con el decano, o jefe de oficina, hay libertad en 

la escogencia de las personas incluidas en la terna, ellos pueden hacer entrevistas, 

en el proceso de elección de oferentes si lo solicitan la Oficina de Recurso Humanos 

puede ayudar, las personas que tengan la calidad de elegibles, son incluidos en la 

terna, esta se envía a la unidad académica. 

 

La autoridad de la oficina o unidad dueña de la plaza puede solicitar requisitos 

preferibles, por ejemplo “que la persona tenga experiencia de trabajo en una 

Facultad”, al recibir la terna, hacen una separación para determinar cuáles han 

trabajado en alguna facultad, y con base en eso se excluye a varios, para 

complementar el proceso en la biblioteca hacen pruebas técnicas, y la nota de dicho 

examen determina a la persona seleccionada, también puede darse que al final el 

oferente aclara que tenía otras expectativas por lo que declina su oferta. 

 

Efectivamente si se ha cambiado de estrategia, actualmente se está implementando 

un nuevo sistema, que se llama nuevo enfoque por competencias empoderar a los 

psicólogos para que realicen entrevistas por competencias, para que tengan un mejor 

enfoque y asesorar a los directores, porque a veces quedan en desventaja, por 

ejemplo, cuando son de su área no hay problema, sin embargo, cuando los oferentes 
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son de áreas disimiles.  Con este nuevo sistema la Oficina puede ofrecer esta 

herramienta para que las personas oferentes además de los filtros normales se les 

apliquen estas entrevistas por competencias para determinar con mayor detalle su 

aptitud e idoneidad para el cargo, sobre todo en puestos en propiedad, o 

nombramientos largos, ya que por su costo no es aplicable a plazas de sustitución de 

periodos cortos. 

 

El objetivo de la Oficina de Recursos Humanos, es que se contrate personas que no 

tengan situaciones que le impidan ejercer mejor su trabajo, por ejemplo,  un conserje 

que no tenga problemas de alergias o asma, para evitar que se esté incapacitando 

por el uso de productos de limpieza que le provoquen alergias, o en un guarda que no 

sea una persona con sobrepeso, pues esto hace que en un momento determinado no 

tenga la capacidad de salir corriendo tras un delincuente , gente que no nos vaya a 

dar conflictos, esto se determina mediante las entrevistas.  

 

“A nivel de la ORH además de los manuales, existen normas y directrices   laborales 

a lo interno de la UCR y las normas externas, entre ellas el Código de Trabajo, los 

pronunciamientos jurisprudenciales, todos son tomados en consideración. 

 

Anteriormente se utilizaba un sistema llamado el “programa éxodo”, que generaba una 

tabla de calificación en Excel, con orden de mayor a menor, pero después se cambió 

de programa a uno sistematizado, como un nuevo modelo de registro y control, 

mediante el análisis se define que la nota no era determinante para la elección. Por 

ejemplo una vez el director de la Escuela de Matemática, dice que tiene cinco 

personas que encabezan la lista con nota  diez y me pregunta   ¿son perfectos?, se 

le dice que es solo una guía, y que la calificación va de acuerdo a los atestados pero 

que todos están en las mismas condición de elegibles, sin embargo, qué diferencia 

hay entre un diez y una nota inferior, consultaban si esa calificación tiene un orden de 

prelación para la escogencia, la nota no era un factor determinante,  entrevisté y la 

que tiene un 72 es la ideal, pero debo elegir la primera, si la calificación es mayor a 

siete es elegible igual que las de diez.  
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La nota a veces perjudicaba por ejemplo en una terna de siete el jefe entrevista solo 

a cuatro primeros, y deja tres personas sin posibilidades a pesar de que eran elegibles, 

y hasta con un gran potencial, pero el jefe no se complicaba entrevistando a los de 

notas inferiores  

 

Lo preferible sería que entrevisten a todos los elegibles, pero es facultad del jerarca 

hacerlo o no”.  

 

En el anexo 1: se transcribe el documento “Procedimiento para Llenar Plazas 

Vacantes Administrativas”, en el cual se puede ampliar este tema ya que en él se  

estipula en el punto  dos específica el  “Procedimiento para el nombramiento de 

trabajadores administrativos”, dicho documento está Disponible en:                                                  

http://www.orh.ucr.ac.cr/sites/default/files/paginas/plazas_vacantes_administrativas.p

df  

 

c. Aplicación de la potestad discrecional en la elección entre los oferentes 

elegibles 

 

La Universidad de Costa Rica, al igual que el resto de la Administración pública, en 

muchas de sus actuaciones aplica la potestad discrecional en varios procedimientos. 

Para el tema de este trabajo de investigación, se analiza un caso en materia laboral, 

donde el funcionario universitario que ocupaba una plaza interina desde el año 1989, 

la cual se saca a concurso interno mediante el boletín 03-2001, el funcionario que 

ocupa la plaza interina, participa en dicho concurso con la expectativa de cambiar su 

estatus a funcionario en propiedad, expectativa fundada en la antigüedad y 

experiencia al contar aproximadamente con diez años de ocupar en forma interina 

dicha plaza; sin embargo, no se concretó su deseo, pues en su lugar fue nombrado 

otro oferente y en consecuencia el funcionario interino fue cesado de su puesto. 

 

http://www.orh.ucr.ac.cr/sites/default/files/paginas/plazas_vacantes_administrativas.pdf
http://www.orh.ucr.ac.cr/sites/default/files/paginas/plazas_vacantes_administrativas.pdf
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Con el propósito de conservar su puesto, el funcionario lleva el caso ante la Junta de 

Relaciones Laborales, de la UCR, la cual falla a su favor; mediante oficio JRL-018-

2002 la Junta recomendó la anulación del concurso y mantener en su puesto al 

accionante, por la experiencia demostrada y la calificación obtenida. Sin embargo, en 

el entendido de que dicha resolución no es vinculante, la Dirección de la Escuela de 

Medicina, solicita autorización a la Rectoría para apartarse de la recomendación de la 

Junta, mismo que es concedido. 

 

Luego de agotar la vía administrativa con igual resultado, se presenta la demanda 

laboral en el año 2003 Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, bajo el 

número de expediente, en la primera instancia se falla mediante sentencia número 

117-2006 de las quince horas treinta y siete minutos del treinta de enero del año dos 

mil seis, en la cual Denegó la demanda en todos sus extremos y condenó al actor al 

pago de 60.000 colones en costas personales,  

 

En alzada lo examina el Tribunal de Trabajo, mediante resolución número 683 de las 

diecinueve horas con cinco minutos del diez de diciembre del año dos mil siete, 

resolvió el recurso de apelación, desestimándola y confirmar el fallo recurrido., solo 

que lo hace sin especial condenatoria en costas, por tratarse de un litigante de buena 

fe. 

 

El caso llega a la Sala Segunda en la tercera instancia, luego de analizada 

ampliamente resuelve el recurso de casación interpuesto, confirmándose en todos los 

extremos la sentencia recurrida.  

 

Importante transcribir parte del texto en el que la UCR, reconoce que su actuación se 

debe a un acto de discrecionalidad, por lo cual siendo debidamente motivado no 

incurre en ilícito alguno. “La apoderada especial judicial de la accionada formuló 

recurso para ante esta Sala el acto de nombramiento en un concurso que pone fin a 

la relación laboral  no es arbitrario sino discrecional, que implica escoger el mejor 

oferente entre varias posibles, y por ende  la mejor opción;  d) Que la discrecionalidad 
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no es escoger el peor sobre lo mejor, sino apreciar y valorar con algún grado de 

libertad por qué uno es mejor que el otro y en qué sentido lo es, así la potestad  

discrecional y reglada tienen un mismo fin pero por diversas vías (folio 96); Este tipo 

de trabajador puede ser removido mediante un acto discrecional que no rebase los 

límites elementales de justicia, de lógica y de oportunidad implícitos en toda potestad 

administrativa cuya violación ocasionaría  la nulidad  de la remoción y la reinstalación 

del servidor afectado”. 

Lo anterior a pesar de que: “el Departamento de Personal, utilizando como parámetros 

la experiencia y los estudios, calificó con nota 10 al ex funcionario y al funcionario 

electo le otorgó la calificación de 9.20 siendo la menor de entre los cuatro postulantes 

al puesto en concurso, otros participantes obtuvieron un 10 y un 9.50 No obstante, la 

Comisión Ad hoc, utilizando cinco variables de estudio (títulos, estudios formales, 

cursos cortos, experiencia laboral y entrevista), se asignó al ex. Funcionario la 

calificación de 37 puntos, mientras que al funcionario electo un 60.25, siendo la 

primera la evaluación más baja y la segunda la más alta entre los oferentes (folios 49 

y 50 del expediente número 2).  El resto de los participantes obtuvieron 51 y 59.5 

puntos. 

 

Posibles inconsistencias: 

La Comisión Ad hoc, está conformada por profesores de la Escuela 

No se indicó previamente los rubros que contenía el instrumento de calificación 

aplicado por la comisión. 

 

Parece extraño que siendo calificado por el Departamento de Personal, el ex 

funcionario obtuviera una nota de 10, la más alta, y al aplicársele el instrumento 

elaborado por la comisión a cargo, dicho funcionario solo obtuviera 37 puntos, siendo 

los aspectos evaluados casi los mismos en ambas instancias, pues el Departamento 

de Personal analiza estudios y experiencia, mientras que la Comisión Ad hoc, utiliza 

en su tabla de evaluación títulos, estudios formales, cursos cortos, experiencia laboral 

y entrevista; por lo que en lo que difieren es en la aplicación de la entrevista y en la 
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separación del rubro “Estudios” en tres rubros “títulos, estudios formales, cursos 

cortos”. 

 

 A pesar de que primero se centra la decisión en la recomendación de la Comisión Ad 

Hoc, para evaluar la información suministrada por la Oficina de Personal, dicha 

Comisión “recomendó al funcionario electo, para que ocupara la plaza vacante en 

propiedad.  La Dirección del Departamento de Fisiología procedió a comunicar lo 

acordado a su similar en Medicina y ésta notifica el cese de funciones al ex 

funcionario”. 

 

Pero en Alzada la accionada dice que “La recomendación que hizo la Comisión ad 

hoc   es un acto administrativo de simple constatación técnica. Lo que implica analiza 

el rigor utilizado para evaluar la información suministrada por el Departamento de 

Personal, a partir de lo cual se procede a recomendar la persona idónea para 

adjudicarle la plaza -que en esencia esto es una mera constatación de información- 

que permite la motivación del acto administrativo”. 

 

En el caso anterior se puede observar claramente como la discrecionalidad es 

aplicada en forma amplia y sin control dado que en las actuaciones de los Directores 

de las Escuelas involucradas y los profesores que conformaron la Comisión Ad hoc, 

no se observa la utilización de aspectos imparciales, como podría ser la incorporación 

de un funcionario de la Oficina de Recursos Humanos en la Comisión AD hoc, o la 

publicación de la tabla con antelación, con lo cual todos los oferentes tuvieran 

oportunidad de aportar otros títulos en caso de que los tuvieran, pues si ya habían 

pasado por el filtro de Recurso Humanos. Eso indica que los cuatro cumplían con los 

atestados académicos, y el dividir ese rubro, claramente puede ser manipulado, en el 

sentido de que para ese momento ya tenían la totalidad del expediente de cada 

oferente, lo que hace fácil construir una tabla donde la persona preferida tenga la 

ventaja sobre las otras. 
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SECCIÓN SEGUNDA. Propuesta de “Guía de procedimiento para el concurso de 

plazas vacantes del sector administrativo”, como instrumento coadyuvante a la 

Normativa existente en esta materia  

 

En esta sección se hace una propuesta debidamente justificada, la cual pretende 

servir como herramienta en el procedimiento de concurso de plazas vacantes en el 

sector administrativo de la UCR; en ella se utiliza una tabla de ponderación donde se 

incluyen los rubros y la puntuación máxima de cada uno de ellos, con el propósito de 

disminuir la discrecionalidad de la elección correspondiente. 

 

A. Justificación:  

 

En la Universidad, como en toda entidad pública, se debe hacer la contratación de 

personal, de forma tal que se cumpla con el fin de interés público; en ese sentido se 

tiene que buscar los medios eficaces para que los funcionarios que se contraten 

reúnan los requisitos que lo califiquen como idóneo para optar por el puesto 

pretendido, de modo tal que para ser elegido como titular de una plaza vacante, debe 

someterse a las disposiciones establecidas en el concurso de antecedentes;  

indudablemente este debe informarse con exactitud las reglas sobre las cuales se 

lleva a cabo la escogencia de la persona idónea, según se trate el puesto, lo anterior 

en estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo. 
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B. Guía del Procedimiento  

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTO 

PARA EL CONCURSO DE PLAZAS VACANTES DEL SECTOR 

ADMINISTRATIVO 

 

1. Presentación  

Esta guía tiene como propósito servir de instrumento técnico para la ejecución 

sistemática del procedimiento de elección de personal administrativo, en los 

concursos de plazas vacantes del Sector Administrativo en la Universidad de Costa 

Rica. Esto incluye los conceptos y los pasos desde la publicación del concurso, la 

selección y reclutamiento, hasta la elección de la persona que ocupará la plaza, con 

estricto apego a la normativa existente para dicho trámite; sirve así como medio de 

estandarización en la gestión del procedimiento en pro de una mayor eficiencia del 

nombramiento. 

 

CAPÍTULO I   DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1: Objeto de la Guía 

La presente guía para el concurso en plazas vacantes del sector administrativo de la 

Universidad de Costa Rica, tiene como objeto garantizar y regular lo referente a la 

selección, reclutamiento y selección del personal administrativo que concursa por las 

plazas vacantes, con el objetivo de ingresar a laborar en la institución. Conforme con 

lo dispuesto en el Titulo Tercero de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por 

la Universidad de Costa Rica y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa 

Rica (S.I.N.D.E.U.) 
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ARTÍCULO 2: Alcance dela Guía:  

La presente Guía se aplica a todos los concursos de plazas el sector administrativo 

de la Universidad de Costa Rica; se define como personal administrativo, según el 

artículo 3 del Reglamento Interno de Trabajo: “Se considerará como personal auxiliar  

a todos los miembros del personal administrativo y técnico con excepción de los 

cargos que seguidamente se mencionan: a) Auditor, b) Director Administrativo, c) 

Aquéllos cuyo nombramiento debe hacerse, de acuerdo con el Estatuto Orgánico, 

mediante elección, d) Cualesquiera de los no incluidos en la enumeración anterior, 

cuando el Consejo Universitario así lo dispusiera con apego a las disposiciones 

legales sobre la materia”.  

 

ARTÍCULO 3: Aplicación de la Guía: 

La Oficina de Recursos Humanos será la responsable del trámite de todos los asuntos 

relacionados con el nombramiento del personal administrativo. Por razones de 

funcionalidad, podrá delegarse en otras dependencias parte de esa labor; sin dejar de 

lado su responsabilidad de acompañar y supervisar al ente o dependencia a la cual le 

haya delegado; lo anterior para evitar que dicha potestad se pueda utilizar en forma 

abusiva. 

 

La Guía se aplicará en concordancia con toda la normativa interna y externa en 

materia de empleo público, de modo que la UCR en los concursos de plazas del sector 

administrativo utilizará sus propias normas y en su defecto se aplicarán las leyes de 

derecho público y en lo conducente, la legislación laboral. El objetivo de esta es 

sistematizar el procedimiento en los concursos, tanto internos como externos; en los 

primeros solamente podrán concursar los funcionarios de la UCR, y en los externos 

podrán participar cualquier persona que lo desee, en ambos casos se deben cumplir 

los requisitos establecidos en el concurso.  

 

En este sentido es imprescindible que se cumpla la normativa conjuntamente con la 

presente Guía, en especial lo estipulado en el capítulo VII: de la calificación de 

servicios, cuyo articulado va del 42 al 47; sobre todo en la obligatoriedad que tienen 
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las autoridades de la Universidad de Costa Rica de hacer una evaluación anual al 

personal administrativo para que dichas calificaciones sirvan como insumo a la guía 

esta guía cuando se deba evaluar el rubro de antigüedad.   

 

ARTÍCULO 4: Definiciones: 

a)  UCR: Universidad de Costa Rica, Institución de Educación Superior Universitaria. 

b)  FUNCIONARIO: Es toda persona física que preste sus servicios en forma personal 

y subordinada a la UCR, a cambio de un salario; existen dos sectores: el docente y el 

administrativo. 

c)  FUNCIONARIO A PRUEBA: Aquel que se encuentre cumpliendo el requisito del 

período de prueba en una plaza vacante que se haya concursado para propiedad; 

dicho período no será mayor a tres meses. 

d)  FUNCIONARIO EN PROPIEDAD: Aquel que supere satisfactoriamente el período 

de prueba y sea nombrado a tiempo indefinido en dicha plaza. 

e) FUNCIONARIO INTERINO: Aquel que ocupe una plaza con nombramiento a 

tiempo definido, por las siguientes razones: porque dicha plaza pertenece a un titular 

ascendido temporalmente a otra, porque está incapacitado o porque se encuentra 

disfrutando un permiso con o sin goce de salario; el periodo de contratación va a 

depender de la situación que genera la plaza. Otras razones por las que un funcionario 

puede ser contratado en forma interina son para atender una labor determinada con 

plazo de finalización o para cumplir con tareas para las cuales existe un presupuesto 

fijo y el nombramiento depende de la existencia de dicho presupuesto. 

e) LISTA DE ELEGIBLES: Los oferentes elegibles de un concurso anterior celebrado 

en los últimos tres meses, en vacantes de la misma clase, comparecerán como 

candidatos y podrán integrar la nómina para otro concurso que se dé dentro del plazo 

anteriormente estipulado. 

f) CONCURSO INTERNO: Es el proceso que se abre para atraer funcionarios de la 

UCR que llene los requisitos del concurso temporal o en propiedad, para optar por una 

plaza vacante o nueva; en esos concursos podrán participar todos los funcionarios.  

En caso de Sedes Regionales y Estaciones Experimentales, se realizará primero un 

concurso interno en el que puedan participar todos los trabajadores de la Sede; si no 
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hay oferentes para la constitución de la terna, se abrirá concurso interno a nivel 

general de la UCR. 

g) CONCURSO EXTERNO: Es el que se produce después de un concurso interno, en 

el que ningún concursante reuniere los requisitos o si se declara desierto dicho 

concurso; en el concurso externo puede participar cualquier persona que lo desee. 

 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR A TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS.  

 

Regulado en la Convención Colectiva de Trabajo, en su artículo número 16  

 

1.- APERTURA DEL CONCURSO   

El Manual descriptivo de clases emplea conceptos y principios generales con la 

descripción y valoración de puestos de la Universidad de Costa Rica; este da los 

parámetros para las plazas que se sacarán a concurso. 

 

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN:  

El periodo de publicación es de cinco días hábiles, dentro del cual los funcionarios que 

lo deseen deben tramitar su participación en dicho concurso. 

 

a. El boletín del concurso, incluirá la siguiente información:  

-Nombre de la unidad u oficina donde se ubica la plaza. 

-Nombre del puesto ofertado: Según el Manual de Puestos.  

-Jornada, puede ser tiempo completo o fracción, según la vacante 

existente. 

-Categoría Salarial, según el Manual de Puestos.  

-Clase Ocupacional, según el Manual de Clases. 

-Número de plaza. 

-Horario específico que tiene la plaza vacante. 

-Requisitos obligatorios, se refieren a los académicos y de experiencia.  



213 

-Requisitos preferentes: la dependencia podrá solicitar requisitos 

deseables (se deben publicar en este boletín, pero nunca pueden 

tomarse como obligatorios).    

-Actividades esenciales del puesto; deben ser descritas en forma clara y 

debidamente enumeradas.  

-Requisitos Legales; en caso de plazas profesionales, se requiere estar 

incorporado al colegio profesional respectivo. 

-Condiciones: Indicar en forma explícita los criterios de selección que la 

dependencia propietaria de la plaza, aplicará en la prueba técnica y/o en 

la entrevista; para determinar la idoneidad del oferente, dichas 

evaluaciones deben ser de conocimiento previo y avaladas por la Oficina 

de Recurso Humanos.  

 

2. DESARROLLO DEL CONCURSO 

Existen dos modalidades de concurso definidas anteriormente  

 

A.- CONCURSO INTERNO:  

a. Los concursos, temporales y en propiedad, se tramitan en el sistema 

informático SIRYS, serán comunicados a todas las personas mediante correo 

electrónico institucional y se publicarán en la página de la Oficina.  

b. La inscripción se realizará mediante el Expediente Único, en el apartado 

llamado "Trámites y solicitudes en línea" se incorporará una pestaña de 

"Reclutamiento", donde se podrán realizar inscripciones en los concursos vigentes y 

además consultar el estado de su participación en los concursos. Para más detalle, 

se puede consultar la página web de la Oficina de Recursos Humanos 

(www.orh.ucr.ac.cr).  

 

c. La ORH hace el análisis de las ofertas recibidas, corrobora los requisitos y 

selecciona el personal, que cumple con los requisitos para el puesto y confecciona la 

nómina o terna; ésta se envía a la unidad u oficina donde se ubica la plaza.  
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d. Según lo estipula el manual, la jefatura puede, a discreción, hacer pruebas 

específicas a los oferentes, para tomar la mejor decisión, dichas pruebas deberán ser 

avaladas previamente por la Oficina de Recursos Humanos, y comunicadas mediante 

el boletín del concurso, con el objetivo de que todos los oferentes se preparen y 

participen en igualdad de condiciones.  

 

e. La unidad académica u oficina donde se ubica la plaza concursada, nombra 

una Comisión Asesora, conformada por tres miembros, el jefe inmediato, un 

funcionario nombrado por la autoridad competente y un representante de la Oficina de 

Recursos Humanos. Dicha comisión deberá entrevistar y calificar a los oferentes 

elegibles, con el fin de seleccionar a la persona idónea entre los integrantes de la 

terna. A esta entrevista deberá dársele un puntaje mediante el cual se calificará el 

desempeño de cada oferente, la temática de la entrevista así como la de las pruebas 

por aplicar en la selección; deben ser avaladas por la oficina de Recursos Humanos y  

de conocimiento previo de los oferentes. 

 

f. La Comisión deberá rendir un informe detallado y exacto, con la lista de 

oferentes presentado en orden descendente según el puntaje obtenido en el Sistema 

Informático de Reclutamiento y Selección, denominado “SIRYS”, la entrevista y en las 

pruebas específicas, si las hubiere. 

 

g. La calificación debe contener los siguientes rubros, sin variar el puntaje que se 

estipula en la siguiente tabla: 

 

Requisitos obligatorios, académicos y legales:  50% 

Experiencia en labores relacionadas al puesto:  20% 

Antigüedad, tiempo laborado en la UCR :  15% 

Evaluaciones para la elección final:*   15% 

*Estas evaluaciones deberán ser avaladas por la Oficina de Recursos Humanos y del conocimiento 

previo de los concursantes. 
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f) La anterior tabla de ponderación será pública y se mantendrá actualizada; la 

Comisión Asesora hará la selección de la persona que ocupará el puesto; se basa en 

dicha tabla y se emite un informe donde se justifique, tanto la elección, como las 

razones por la cuales los demás oferentes no fueron electos. 

 

B.- CONCURSO EXTERNO: 

 

Se realizará concurso externo, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del 

presente artículo 16 de la Convención Colectiva, el cual indica que puede participar 

cualquier persona que lo desee. 

 

 El concurso externo, para una misma plaza, debe tener los mismos requisitos 

solicitados en el concurso interno. 

 

a. La inscripción se realizará mediante la página web de la UCR, específicamente la 

Oficina de Recursos Humanos, dirección http://www.orh.ucr.ac.cr/reclutamiento/concurso-

externo. En el apartado llamado "Trámites y solicitudes en línea" se incorpora una 

pestaña de "Reclutamiento" donde se podrán realizar inscripciones en los concursos 

externos vigentes y en la misma página se podrá consultar el estado de su 

participación en los concursos. Para más detalle se puede consultar la página web de 

la Oficina de Recursos Humanos (www.orh.ucr.ac.cr), en la cual se puede acceder un 

manual tutorial donde se explica paso a paso la forma de participar mediante ese 

medio digital.  

 

b Luego de este primer paso, se procede de igual forma que el concurso interno a 

partir del punto b) al f), descrito en el apartado anterior.  

A los participantes en un concurso interno o externo, la Oficina de Recursos Humanos 

les proporcionará copia de la tabla de ponderación de factores vigentes para el puesto 

de que se trate. 

 

3. PERIODO DE PRUEBA (artículo 20 de la Convención Colectiva, del inciso a al ch). 

http://www.orh.ucr.ac.cr/reclutamiento/concurso-externo
http://www.orh.ucr.ac.cr/reclutamiento/concurso-externo
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a) Los trabajadores que ingresen al servicio de la Universidad tendrán un periodo de 

prueba no mayor de tres meses; este se da para los concursos de plazas en 

propiedad. 

 

b) Los trabajadores administrativos que, siendo trabajadores de la Universidad, sean 

ascendidos a plazas vacantes permanentes, mediante los procedimientos que se 

señalan en el artículo 16 de la Convención, tendrán un período de prueba no mayor 

de tres meses en el puesto de ascenso, período durante el cual mantendrá su derecho 

a la plaza de la cual lo ascendieron. Si el ascenso es a plaza vacante temporal, el 

trabajador administrativo conservará también su derecho a la plaza desde la cual 

ascendió, por el tiempo que dure su nombramiento. 

 

c) Los periodos servidos efectiva e interinamente iguales o superiores a un mes, 

durante los seis meses anteriores al nombramiento en propiedad, se computan como 

periodo de prueba siempre que sea en la misma plaza. 

 

d) La copia de la evaluación del periodo de prueba se entregará al trabajador 

interesado.  

 

C. Cuadro de ponderación para la calificación de los oferentes elegidos 

 

Actualmente la ponderación de la evaluación se centra en Estudios y Experiencia, 

siendo que si cumple con el requisito académico obtiene un 60% y el cumplimiento del 

requisito de experiencia le da un puntaje de 40 %. Esta es la calificación que hace la 

Oficina de Recursos Humanos; sin embargo, como se pude corroborar, en el caso 

expuesto en la Sección anterior, en ese procedimiento la jefatura de la instancia 

propietaria de la plaza tiene la potestad de aplicar pruebas técnicas y/o entrevistas, 

como un mejor criterio de selección. No obstante, dichas pruebas deberán ser de 

conocimiento previo de los oferentes y contar con el aval de la Oficina de Recursos 

Humanos.  
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Para ese proceso se propone utilizar la siguiente tabla con el propósito de balancear 

el porcentaje que se le da a cada rubro, en este sentido como se apuntó anteriormente 

es necesario que se haga la evaluación anual para que precisamente las calificaciones 

obtenidas en los años de servicio en la Universidad; sean consideradas y sirvan como 

insumo en la  ponderación aplicable al rubro de antigüedad incluido en la tabla de 

ponderación; aplicable a los concursos para ocupar plazas del sector administrativo. 

 

En el mismo sentido es imprescindible que esta tabla de ponderación se incluya en el 

boletín del concurso con la finalidad de que sea del conocimiento general desde antes 

de participar en la plaza vacante   

 

La calificación debe contener los siguientes rubros, otorgando el puntaje obtenido por 

cada concursante de acuerdo al porcentaje que se estipula en la siguiente tabla: 

 

Requisitos obligatorios, académicos y legales: 50% 

Experiencia en labores relacionadas al puesto: 20% 

Antigüedad, tiempo laborado en la UCR  15% 

Evaluaciones para la elección final*  15% 

*Estas evaluaciones deben ser avaladas por la ORH y del conocimiento previo de los 

concursantes 

. 

La guía aportada en este capítulo tiene gran relevancia en el ámbito jurídico dado que 

con ella se pretende dotar a la Administración de una herramienta que cumpla con el 

principio de publicidad como máxima jurídica,  en el sentido que si la totalidad de los 

requisitos y la temática de las pruebas que se van a aplicar son del conocimiento 

general de la administración y de los administrados, esto dará seguridad jurídica en el 

procedimiento de elección de oferentes para el nombramiento de personal 

administrativo en la UCR, además con la tabla de ponderación propuesta se trata de 

disminuir la aplicación de la potestad discrecional en el procedimiento en vista de que 

la puntuación deberá ser respetada y se nombrará a la persona que obtenga el mayor 
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puntaje, restándole la posibilidad a la jefatura de utilizar apreciaciones subjetivas y 

antojadizas que podrían configurar arbitrariedad o discrecionalidad abusiva. . 

 

Este capítulo, en mi criterio, es el producto de la comprobación de la hipótesis 

planteada en el entendido de que se logra determinar que efectivamente es necesario 

un instrumento o “guía” aplicable a todos los concursos de antecedentes para optar 

por plazas vacantes en el sector administrativo de la UCR. Su relevancia jurídica 

radica en el principio de publicidad como fundamento de la seguridad jurídica que 

debe cumplir todo procedimiento administrativo. Esto, dado que si los concursantes 

conocen la tabla de ponderación y la temática de las pruebas que se aplicarán en el 

procedimiento de elección de oferentes a los concursos de plazas vacantes, les 

permitirá prepararse oportunamente, así como presentarse en igualdad de 

condiciones para aplicar en forma efectiva al asistir a la entrevista o exámenes que 

aplica la jefatura o instancia dueña de la plaza concursada. 

 

De acuerdo con lo anterior, se sugiere además que la Oficina de personal ofrezca un 

acompañamiento real y comprometido para que al ser un ente ajeno a la unidad u 

oficina, la elección se dé en un clima de transparencia y seguridad que otorga la 

decisión de un órgano colegiado, previamente nombrado para el fin específico. De 

esta manera, a mi criterio se estaría disminuyendo la posibilidad de hacer 

nombramiento por amiguismo u otros intereses personales distintos y sobre todo 

distantes del público.  
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Conclusiones  

  

A. Dada la importancia del lenguaje en la vida del ser humano, en el primer 

capítulo se analiza la existencia de conceptos indeterminados. Como 

componente esencial del lenguaje se encuentran estos conceptos con una 

función muy importante que permiten a las personas crear pensamientos e 

ideas, a partir de conceptos generales; esto es necesario en razón de que el 

lenguaje no puede determinar estrictamente todos los conceptos, porque cada 

persona hace su propia lectura de dicho concepto; esto hace concluir que los 

conceptos indeterminados son necesarios para la comunicación humana; por 

la flexibilidad que tiene para adaptarlo al caso concreto.  

 

B. Pese a entender la importancia de los conceptos indeterminados en el lenguaje 

humano, también se concluye del presente trabajo de investigación que dichos 

conceptos, al ser incluidos en el ordenamiento jurídico, precisamente su halo 

de imprecisión, son fuente de discrecionalidad, tanto para los administrados 

como para los aplicadores y administradores de justicia. 

 

C. Los conceptos jurídicos indeterminados, al igual que los demás conceptos, 

contienen una zona de certeza o núcleo y una zona de penumbra, en el 

lenguaje jurídico; esta división de la estructura interna del concepto, produce 

roces con la objetividad que debería tener. Al igual que en otras materias, el 

derecho administrativo contiene conceptos de esa naturaleza; entre otros está 

el “interés público” cuya indeterminación podría provocar la emisión de actos 

administrativos contrarios a ese principio de la Administración Pública.  Al 

respecto, la doctrina reconoce que subjetividad en la valoración de los 

conceptos jurídicos indeterminados, pueden originar discrecionalidad 

administrativa, perjudicial para los administrados. 

 

D. Uno de los conceptos jurídicos indeterminados que más afecta la actuación de 

la Administración Pública es precisamente el de “interés público”, como 
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principio rector de la Administración,  implica  que los actos que emita deben 

estar circunscritos a ese principio; sin embargo, un gran número de actos 

administrativos se emiten al margen de su principio, encubiertos en la potestad 

discrecional que permite al administrador tomar decisiones utilizando un 

margen de libertad de apreciación subjetiva que fácilmente podría inclinarse en 

una dirección contraria al interés público; se distancia del principio de legalidad 

como presupuesto supremo de la Administración.  

 

E. El acto administrativo está ampliamente definido, tanto en su clasificación como 

en los elementos que lo conforman. La discrecionalidad se puede dar en dos 

de sus elementos esenciales: el motivo y el contenido; por ello, nunca estos 

elementos deben ser imprecisos. Esto concuerda con los numerales 132 y 133 

de la Ley General de Administración Pública este último dicta que: “El motivo 

deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el 

acto. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando 

esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los 

conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento”. Evidentemente la 

ambigüedad de la norma reconoce la posibilidad de que el motivo puede estar 

regulado en forma “imprecisa o no estar regulado”; lo que abre un abanico de 

posibilidades subjetivas en la aplicación de los conceptos indeterminados en 

forma discrecional al caso concreto.  

 

F. La Ley reconoce la necesidad que tiene la Administración Pública de aplicar la 

potestad discrecional, con el propósito de que cuente con esa herramienta para 

la consecución de sus fines, pues es imposible que la ley prevea o regule la 

totalidad de las cambiantes y complejas relaciones jurídicas, que se producen 

en la sociedad; por esta razón, se otorga cierta libertad de apreciación de los 

hechos con la que puede tomar sus decisiones y emitir los actos que considere 

oportunos. 
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G. La posibilidad de libre apreciación de los hechos, está limitada y nunca podrá 

actuar el administrado en respuesta a sus simpatías o antipatías caprichosas, 

y/o relaciones de amistad o enemistad; esto porque la actuación administrativa 

pública siempre debe responder al interés público y nunca a un fin extraño a 

este. 

 

H. La lógica y la doctrina claramente establecen que la Administración puede y 

debe utilizar la discrecionalidad para la consecución de sus fines, pero en el 

supuesto de hecho que resuelva, está obligada a delimitar el concepto jurídico 

indeterminado que aplique. Se hace una valoración de comprobaciones 

técnicas y elementos probatorios y se crea un marco de referencia de la 

realidad en el cual se conforme la aplicación de la norma con total 

transparencia, que sea susceptible a revisión por parte de la misma 

administración y/o al control judicial, si es el caso.   

 

I. La importancia que tiene la aplicación de los principios generales del derecho, 

para sistematizar el ordenamiento, es de gran relevancia para el tema 

estudiado, dado que con ellos se crea una herramienta para adaptar el Derecho 

Positivo a la realidad. Es precisamente su generalidad la que permite esa 

trascendencia en el tiempo que permiten conducir a la Administración; bien 

aplicados pueden evitar las infracciones al ordenamiento jurídico que a su vez 

está constituido por todo el cuerpo normativo y por estos lineamientos 

generales que atraviesan el Derecho, al crear un eje transversal en todas sus 

áreas.  

 

J. Si el acto dictado por la Administración es contario a esos principios 

fundamentales, se convierte en un acto jurisdiccionalmente anulable, en el 

entendido de que lo que tiene la Administración es la potestad discrecional que 

aplica al caso concreto para crear un acto administrativo; esto es muy distinto 

a pensar que la potestad le arroga el derecho de crear actos discrecionales. 
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K. La Universidad de Costa Rica, desde sus inicios como institución autónoma y 

parte de la Administración Pública, es una institución autónoma e 

independiente. Sin embargo, está supeditada en todas sus actuaciones al 

principio de legalidad, que dicta que está facultada para hacer todo aquello que 

la ley le permita; pero de igual forma tiene a su disposición la aplicación de la 

potestad discrecional en la toma de sus decisiones. Dicha potestad solo la 

puede ejercitar dentro de los límites legales y razonables, al procurar una 

adecuada valuación de los factores que conforman el acto administrativo, 

debidamente justificado.    

 

L. Al respecto de la autonomía universitaria, se encuentran variados criterios 

doctrinales, en las entrevistas realizadas; se detectaron dos posiciones 

contrapuestas en algunos aspectos, dado que el Licenciado Armando Navarro 

Salas, Abogado del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica 

(SINDEU) y el Licenciado Warner Cascante, en relación con los alcances de la 

autonomía y de la conformación de la comunidad universitaria de la UCR. Para 

el primero, los funcionarios administrativos deben tener una representación 

significativa en los órganos colegiados de toma de decisiones; para el segundo, 

aunque admite que existe una exclusión odiosa, indica que es un resabio de 

concepciones antiguas que deben modificarse. A su criterio, la autonomía se 

circunscribe a la función sustantiva universitaria con la docencia, la 

investigación, la acción social y la trasferencia tecnológica; de modo que al no 

ejecutar esas funciones los empleados del sector administrativo no son parte 

de dicha comunidad universitaria en sentido estricto. 

 

M. En el análisis realizado a la normativa de la UCR en relación con el 

procedimiento de nombramiento de personal, es evidente que dicho 

procedimiento se regula en forma muy diferente para el sector docente, en 

relación con el sector administrativo. De manera que el concurso docente tiene 

normas claras y muy formales, como se puede corroborar en la normativa 

citada, sobre el modo de realizar el concurso de antecedentes desde la apertura 
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hasta la adjudicación. Así mismo, el Reglamento de Régimen docente contiene 

artículos referentes a la ratificación y los recursos de oposición.   

 

A diferencia de del procedimiento normado para concursos en el sector 

administrativo, existe escasa normativa; básicamente se cuenta con los 

artículos 106 y 111 del Estatuto Orgánico donde específica la competencia de 

determinadas jefaturas en relación con el nombramiento de personal 

administrativo. En los artículos 16 y 17, de la Convención Colectiva, se 

enumeran someramente los pasos por seguir para sacar una plaza 

administrativa a concurso y algunos documentos, directrices o circulares que 

hacen referencia a dicho procedimiento.   

 

N.   En concordancia con las dos anteriores conclusiones, se comprueba la 

hipótesis propuesta en lo atinente a la falta de claridad en la normativa 

institucional que regula el procedimiento de elección de oferentes a plazas del 

sector administrativo en la Universidad de Costa Rica y sobre todo a la falta 

límites claros a la discrecionalidad administrativa en dicho procedimiento.  
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Recomendaciones: 

 

En vista de la comprobación de la hipótesis mediante el análisis normativo y de los 

criterios emitidos en las diferentes personas entrevistadas y considerando además mi 

criterio personal, a partir de mi experiencia como funcionaria de la UCR y estudiante 

de esta misma institución, me permito expresar mi recomendación sobre el tema 

investigado: 

 

Efectivamente la discrecionalidad administrativa mal conceptualizada, impregna 

fuertemente el procedimiento de elección y nombramiento de  personal en el sector 

administrativo, por cuanto en mi criterio la potestad discrecional debería ser aplicada 

en forma más controlada, específicamente mediante el acompañamiento y supervisión 

de los funcionarios especializados de la Oficina de Recursos Humanos, con el 

propósito de que las pruebas y entrevistas aplicadas por las jefaturas, para elegir a la 

persona de la terna que ocupará la plaza en concurso, sean debidamente avaladas 

por los personeros de la ORH, así mismo para disminuir la discrecionalidad, la 

temática de dichos instrumentos,  deberá ser de conocimiento previo por parte de los 

oferentes que participan en el concurso. 

 

En el mismo sentido y, en cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 

investigación, se incluye una  “Guía de procedimiento para el concurso de plazas 

vacantes del sector administrativo”, con el propósito de que  sirva como insumo para 

dirigir dicho procedimiento. 

 

En lo atiente a la conformación de la comunidad universitaria de la Universidad de 

Costa Rica, considero que se debe analizar el tema en forma amplia, para analizar la 

conveniencia de modificar la normativa e incluir en los órganos de decisión una 

representación importante de ese sector administrativo. Como parte de este análisis, 

propongo el estudio del tema, fundamentado en la realidad de que, si bien es cierto 

que los funcionarios administrativos no realizan funciones de las conceptualizadas 

como sustantivas de la institución, a saber, docencia, investigación, acción social y 
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transferencia de tecnología, no se debe dejar de lado la realidad de que la labor de 

los funcionarios administrativos es muy importante para alcanzar esas funciones 

sustantivas. Además, me parece que la UCR debe actualizarse en ese campo, en 

vista de que las otras tres universidades públicas costarricenses ya tienen incluidas 

las personas del sector administrativo, como parte activa de sus comunidades 

universitarias. La UCR es la única que conserva el estatus excluyente, al considerarlo 

como “personal de apoyo”; lo anterior en concordancia con lo expresado por el Lic. 

Cascante en la citada entrevista al referirse al tema “personal de segunda clase o no 

importante”. 
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Anexo 1: Procedimiento para Llenar Plazas Vacantes Administrativas 
 

Disponible en:http://www.orh.ucr.ac.cr/sites/default/files/paginas/plazas_vacantes_administrativas.pdf 

 

1. Solicitud de Personal Administrativo (P-3) 

 

1. Cuando en una unidad de trabajo se presente la vacante de una plaza 

administrativa, por alguno de los siguientes motivos: renuncias, despidos, pensiones, 

defunciones, incapacidades, permisos sin o con goce de salario y vacaciones, que 

sean de presupuesto ordinario se debe solicitar autorización a la Vicerrectoría de 

Administración para la utilización de la plaza. La publicación de plazas en propiedad 

deberá tener también el visto bueno de la Vicerrectoría de Administración. 

2. En cualquiera de estos casos, la gestión de estas sustituciones debe tramitarse por 

medio del formulario “P-3“ o “VRA”. Sin embargo, cuando exista una “P-3” o “VRA” 

autorizada por un determinado período, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre 

de un año, se nombra a una persona y esta se retira del puesto porque renuncia a 

partir del 1 de julio, puede utilizarse la autorización inicial para cumplir con lo que resta 

del período autorizado. Un oficio de autorización para la sustitución de una plaza 

emitido por la Vicerrectoría de Administración, puede sustituir una P-3. 

3. Cuando los movimientos son financiados por empresas auxiliares, fondos 

restringidos y otras actividades autofinanciadas (vínculo externo): No requieren visto 

bueno de la Vicerrectoría de Administración. La “P-3” se envía directamente a la 

Oficina de Recursos Humanos. 

4. Cuando se trata de la sustitución por permiso sin goce de sueldo que corresponde 

a plazas cargadas a presupuesto de vínculo externo, se debe solicitar autorización a 

la Vicerrectoría de Administración, según lo establece el artículo No.40 de la 

Convención Colectiva de Trabajo. La solicitud debe tramitarla el funcionario o 

funcionaria ante la jefatura responsable de la respectiva unidad de trabajo y esta 

remitirla a la Vicerrectoría de Administración para que autorice el permiso y evalúe la 

sustitución. 



228 

5. Cuando se trata de plazas nuevas, es necesario que se solicite a la Sección de 

Administración de Salarios de esta Oficina, que sean asignadas para determinar en 

qué clase ocupacional se ubican, antes de gestionar la sustitución de una plaza. De 

lo contrario, la Sección de Reclutamiento y Selección no puede dar trámite a la 

solicitud. 

6. Es recomendable que en las “P-3” se indiquen algunas características o requisitos 

deseables que el puesto deba tener, que complementen lo indicado en el Manual de 

Clases, para que la Sección de Reclutamiento y Selección disponga de mayor 

información para ubicar el funcionario o funcionaria idóneo para ocupar en el puesto 

vacante. 

 

2. Procedimiento para el nombramiento de trabajadores administrativos  

 

Este procedimiento está regulado en el artículo No.16 de la Convención Colectiva de 

Trabajo, tanto para las sustituciones que se presentan en la Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio como en los Recintos o Sedes Regionales con que cuenta la 

Universidad. 

 

1. El proceso inicia posterior a la autorización por parte de la Vicerrectoría de 

Administración y dependiendo el tipo de movimiento (vacante) de que se trate, 

corresponde la publicación de un boletín en la comunidad universitaria o considerar 

oferentes del registro de elegibles externo. 

2. El boletín se publica en la página web de la Oficina de Recursos Humanos, además 

se envía por medio del correo electrónico y se distribuye a través del correo 

convencional en todas las dependencias de la Universidad. Es responsabilidad de la 

jefatura administrativa ubicarlos en un lugar al que tenga acceso todo el personal en 

las unidades de trabajo. Se han establecido cinco días hábiles como período de 

vigencia del concurso, los funcionarios y funcionarias interesadas deben presentarse 

a la Sección de Reclutamiento y Selección, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. 

a 4:30 p.m., para que se inscriban o en su defecto realizar la inscripción a través de 

un correo electrónico, a la siguiente dirección: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr. En el 
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correo se deberá adjuntar la “Boleta de Inscripción en Concurso Interno”. Es 

indispensable que presenten actualizada y completa la respectiva “P-30”. 

3. Pueden inscribirse todas las personas (funcionarias y funcionarios de la UCR que 

tengan nombramiento vigente) que tengan interés en la plaza vacante, posteriormente 

se realiza la verificación de los requisitos según lo indicado en el cartel y se procede 

a integrar la nómina con quienes hayan obtenido como resultado de la valoración, la 

condición de elegible. Las personas que no obtengan esta condición, se les 

comunicará por escrito los motivos por los cuales no son elegibles. 

 

4. En caso de que no se presenten inscripciones en el concurso interno o las y los 

oferentes que se inscriben no cumplen requisitos, procede la publicación de un 

concurso externo, según lo establece el artículo No.16 de la Convención Colectiva de 

Trabajo. 

 

3. Proceso de Selección de Personal para Oferentes Externos 

 

Se define como el proceso mediante el cual, la organización analiza y discrimina a 

todas las personas que derivadas de un reclutamiento o concurso externo, han 

ofrecido sus servicios. Para esto, se aplican diversos filtros, que van detectando los 

candidatos más idóneos para los puestos. Dentro de estos filtros se encuentran: 

revisión de requisitos, entrevista técnica o laboral, referencias laborales, prueba 

técnica y prueba psicológica. 

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Consiste en la revisión y calificación de los atestados de las y los oferentes 

dependiendo del puesto para el cual están ofreciendo servicios. 

 

2. PRUEBA ESPECÍFICA 

Permite medir los conocimientos de la o el oferente sobre áreas específicas 

relacionadas con el puesto para el cual está aplicando. 
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En la actualidad se aplican pruebas específicas como requisito de ingreso a la 

Institución a oferentes que ofrezcan servicios para puestos de oficinistas, secretarias, 

guardas e inspectores de tránsito, modelos, salvavidas, bailarines y otros según lo 

solicite la dependencia. 

 

3. ENTREVISTA LABORAL 

La entrevista en selección de personal consiste en una plática formal y de profundidad 

conducida para evaluar la idoneidad de un oferente para un determinado puesto. 

Permite explorar factores que son importantes para el éxito en el trabajo. 

 

4. REFERENCIAS LABORALES 

La información se recopila directamente con el jefe inmediato de la o del oferente y se 

toman en cuenta aspectos disciplinarios, de carácter, disponibilidad, compañerismo, 

trabajo en equipo, motivo de salida y nivel de confianza, entre otros. 

 

5. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Se define como una medida objetiva y estandarizada de la conducta, las habilidades, 

aptitudes, inteligencia y personalidad de un individuo. Se valora a la o el oferente en 

forma integral, por esta razón se realiza un análisis de la información recopilada en la 

entrevista, referencias laborales, la descripción del puesto y cualquier otra información 

que enriquezca este proceso. La evaluación psicológica es administrada a todas las y 

los candidatos que ofrecen servicios en puestos administrativos para la Universidad 

de Costa Rica. 

 

SOLICITUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (P-3) 

 

INSTRUCCIONES 

 Indicaciones Generales: 

A. Si lo desea, en una hoja adicional puede hacer una descripción detallada de los 

requisitos y condiciones especiales del puesto, para indicarlos en un boletín que se 
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publicará en la comunidad universitaria con el fin de ubicar candidatos idóneos para 

el puesto, o para considerar oferentes del registro de elegibles externo. 

 

B. El formulario P-3 NO se debe elaborar cuando se trate de prórrogas de 

nombramiento; salvo cuando se trate de plazas vacantes congeladas temporalmente. 

En este caso SÍ debe existir autorización de la Vicerrectoría de Administración, para 

este tipo de prórrogas. 

 

C. El formulario P-3 debe tener el visto bueno de la Vicerrectoría de Administración 

cuando se trate de los siguientes movimientos: incapacidades, permisos con y sin 

goce de salario, vacaciones, renuncias, jubilaciones, despidos, defunciones, 

nombramientos en propiedad y prórrogas de plazas vacantes descongeladas 

temporalmente. 

D. Cuando se trate de la creación de plazas nuevas que se financian con presupuesto 

ordinario o vínculo externo, se debe contar con el estudio de asignación respectivo, 

trámite que debe coordinarse con la Sección de Administración de Salarios. Sin el 

estudio de asignación, la Sección de Reclutamiento y Selección no puede dar trámite 

a la solicitud. 

 

E. La autorización para ocupar una plaza no depende de la persona nombrada. Es 

decir, si el funcionario que ocupa la plaza la deja vacante, se puede nombrar en su 

lugar a otra persona, siempre y cuando se encuentre en el período autorizado. 

 

F. Cuando se trate de nombramientos cargados a presupuesto de vínculo externo 

como por ejemplo: fondos restringidos y empresas auxiliares, se elabora la P-3 y se 

envía a la Oficina de Recursos Humanos. Dicho formulario NO requiere la autorización 

de la Vicerrectoría de Administración, excepto que se trate de permisos sin goce de 

sueldo. 

 

G. Si desea complementar alguna información, puede hacerlo mediante una nota 

anexa. 
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En las extensiones 5638 ó 4852, se atenderán sus consultas o sugerencias en relación 

con este trámite. 
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Anexo 2: Entrevistas  
 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad administrativa; 

un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de personal 

administrativo en la Universidad de Costa Rica”.  

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

Guía de entrevista NUMERO 1: 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado; se busca el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral. 

Fecha: el 22 de mayo de 2015 y el 24 de setiembre del 2015 

Lugar: Oficina de Recursos Humanos, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica 

Hora: 12:00 m.d. 

Se le indica al entrevistado sobre el carácter académico de la entrevista, pues esta se 

utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación para optar 

por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. Participante de investigación: Máster en Administración Carlos Castro Solano. 

2. Puesto que ocupa: Subdirector de la ORH y Jefe de la Sección de 

Reclutamiento y selección  de la ORH. 

3. ¿Cuáles son las principales   funciones desde el puesto que ocupa?  

 

2: ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

2.1 ¿Qué áreas integran la Oficina de Recursos Humanos? 

“La Oficina de Recursos Humanos está dividida en Diferentes áreas:   
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I.  Área de la Sección Administración sección de pagos, sección de Salarios y 

Sección de procesos administrativos. 

II. Área de Desarrollo humano, subdividida en cuatro unidades: Unidad de Gestión 

del desempeño. Unidad de Calidad de vida, Unidad de Capacitación y desarrollo, y la 

Unidad de Reclutamiento y Selección, estas unidades están coordinadas por un 

profesional y cuenta con personal técnico; un asistente, y equipos integrados por 

profesionales del área de la psicología y la administración”.  

 

2.2 Coordinan entre sí las instancias de la ORH? 

 

 “Efectivamente dichas Unidades coordinan entre sí, cuando se requiere, por ejemplo 

en la reasignación de un puesto: se integran las de Selección y Reclutamiento y la de 

Gestión del Desempeño, dado que la reasignación de puestos afecta las actividades 

que realizan las secciones citadas; en ese ejemplo la Unidad de Gestión, reasigna a 

una persona de esta forma se traslada de su clase a otra de categoría superior”. 

 

3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO  

3.1 ¿Podría explicar cuál es el procedimiento que se utiliza para el reclutamiento y 

selección de personal en la Universidad de Costa Rica? 

 

“La Sección de Reclutamiento utiliza dos vías de acuerdo a la condición de la plaza a 

cubrir; a saber el “Concurso Externo” y el “Concurso Interno”; es importante recalcar 

que dichos procesos se hacen para cubrir plazas del sector administrativo únicamente, 

en razón de que el Régimen Docente está ampliamente regulado en el Reglamento 

de Servicio Docente, en ese sentido se configura una incompetencia expresa de la 

Oficina de Recursos Humanos en esa área”. 

 

3.2 ¿Cómo se confecciona el boletín mediante el cual se saca la plaza a concurso?   

 

“En este sentido se debe indicar que los boletines se utilizan para concursos internos 

y el objetivo es atraer mediante el boletín a las personas con las mejores competencias 



235 

a nivel institucional según el cargo. Por “competencias” lo puedo ejemplificar indicando 

que una persona que pretenda trabajar en la Oficina de Administración Financiera, 

forzosamente debe tener habilidad para los números, o en el caso de una jefatura la 

persona debe tener liderazgo, facilidad para el manejo de equipo, o sea dependiendo 

del cargo. 

 

Al construir el boletín con toda la información sobre las condiciones y requisitos del 

concurso, misma que debe ser totalmente clara y específica, de modo tal que se 

cumpla con el objetivo de atraer y contar con participantes entre los cuales se pueda 

escoger la persona idónea para el puesto, y la que dé el mejor servicio, en beneficio 

del interés público, como fin último de toda institución pública. 

 

Luego de tener el Boletín debidamente terminado con toda la información requerida, 

éste se publica por un espacio de cinco días hábiles de antelación a la fecha de cierre 

del concurso, dicha publicación se hace en forma virtual y física. el plazo de concurso 

es de cinco días hábiles es el durante en el cual los interesados en participar, el que 

puede hacerse mediante el sistema digital, en el “Expediente único” actualizando la 

foto, y demás información personal, así como la presentación personal en la ORH, 

aportando los títulos, cartas de experiencia, de forma que toda la información quede 

debidamente validada”. 

 

3.3 ¿Se establecen los criterios de selección de oferentes previamente al 

concurso? 

 

“Si pueden establecerse previamente, se deben respetar los requisitos del manual, y 

si se quiere se pueden incluir otros requisitos, pero no son de carácter obligatorio sino 

preferente.  Se pretende modificar el manual para incluir los requisitos preferentes 

como parte del manual, para hacerlos requisitos obligatorios previamente 

establecidos, y a futuro contar con un mayor ámbito de acción para poder asesor y 

acompañar a las jefaturas en los criterios de elección, para decidir en forma más 

racional a cuál persona a elegir”. 
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4: CONCURSO DE PLAZAS  

4.1 ¿Cómo se procede para sacar una plaza a concurso interno?  

 

“En caso de que existan oferentes dentro de la Universidad de Costa Rica, en primer 

término, la plaza se saca mediante un concurso interno, se recluta a las personas que 

deseen participar para ocuparla, éste se hace mediante un Boletín interno, 

anteriormente explicado el proceso de su elaboración.    

 

Antes de describir paso a paso el procedimiento para validar el concurso; es necesario 

indicar que la razón de cubrir un puesto vacante; se origina por distintas causas; a. La 

apertura a concurso en propiedad de una plaza que está ocupada en forma interina 

por una persona; b. El titular de la plaza es ascendido a otra de mayor rango; c. La 

creación de una plaza nueva; d. Ante la necesidad de cubrir una plaza vacante debido 

a la jubilación o deceso del titular de la misma. e. También se da la necesidad de cubrir 

una plaza ante un despido o incapacidad de la persona que la ocupa; con respecto a 

las incapacidades se pueden generar la apertura de un concurso interno para cubrir 

diferentes periodos, se cubren en caso de que el periodo sea mayor a un mes, o en el 

caso de las incapacidades por maternidad por cuatro o seis meses, también se puede 

generar la necesidad de cubrir una plaza ante la solicitud y aprobación de un permiso 

sin goce de salario por un año (esta es un beneficio que puede solicitar cualquier 

funcionario), por lo que el periodo de contratación va a depender de la situación que 

genera la plaza, como se precisó anteriormente”. 

 

4.2 ¿Se preestablecen los criterios de selección de oferentes al concurso? 

“Según la normativa en cuanto a los criterios de selección de oferentes, si pueden 

establecerse previamente, se deben respetar los requisitos del manual, y si se quiere 

se pueden incluir otros requisitos pero no son de carácter obligatorio sino preferente.  

 

 Se pretende modificar el manual para incluir los requisitos preferentes como parte del 

manual, para hacerlos requisitos obligatorios previamente establecidos, y a futuro se 
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pretende contar con un mayor ámbito de acción para poder asesor y acompañar a las 

jefaturas en los criterios de elección, para decidir en forma más racional a cual persona 

a elegir”. 

 

CONCURSO INTERNO  

4.3 ¿Cómo se realiza un concurso interno en la UCR? 

 

“Este es un primer filtro que pues la norma establece condiciones insoslayables, al 

abrirse  el proceso de calificación, todos los trabajadores tienen derecho a participar 

en los concursos, dicho proceso se hace por etapas, y se debe pasar la primera para 

acceder a la segunda; el primer pasos es cumplir los requisitos solicitados; el segundo 

paso es la confección de la nómina, la cual es enviada a la dependencia o unidad de 

trabajo, donde la oficina de recursos humanos puede o no dar la asesoría para 

colaborar con el decano, director o jefe administrativo en la selección, sin embargo, 

las jefaturas tienen libertad en la escogencia, si no lo requieren”. 

 

4.4   ¿Cuáles funcionarios pueden participar en un concurso interno?  

 

“Las plazas que salen a concurso para laborar en el sector administrativo, son 

accesibles a todos los funcionarios, incluyendo a los docentes, dado que según el 

artículo 16 de la Convención Colectiva, establece que pueden participar todos los 

trabajadores de la institución, sin hacer distinción entre trabajadores docentes o 

administrativos.  Esto en concordancia con el artículo 4 del Código de Trabajo que 

dice “Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios 

materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.  por esa razón abre la 

posibilidad, en caso de la Universidad tanto los docentes como los funcionarios 

administrativos son trabajadores en el sentido de la normativa anteriormente citada, 

por supuesto para participar deberán completar todos los requisitos y someterse a las 

pruebas técnicas y  psicológicas que se exigen al personal administrativo para ser 

contratado en las plazas ofertadas”.  
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4.3 ¿Se dan otros procesos para acceder a una plaza administrativa sin sacar el 

concurso?  

 

 “Sí se podría hacer mediante una reasignación de puesto, sin embargo, desde el año  

2013 la Sección de Selección y Reclutamiento, tiene que verificar si la persona 

efectivamente desde el día de la reasignación cumple los requisitos, tanto  

académicos, el tiempo de experiencia e incorporación al colegio profesional 

respectivo, para el momento en que se reasigne dicho puesto haya claridad en cuanto 

a esos requerimientos, esta situación genera que la persona se traslada de una plaza 

a otra de mejor calificación,  por sus méritos, cambio de actividades laborales, lo que 

se da es más bien el trasformación de la plaza ocupada por el funcionario.  

 

A su vez como parte de la dinámica de la ORH, la Sección de Gestión de Desempeño, 

revisa los candidatos ubicados en diferentes puestos o plazas,   analizando su 

desempeño, en caso de detectar funcionarios cuyo desempeño no es el adecuado, 

informa la situación a la Sección de Reclutamiento, sobre personas mal ubicadas o 

que no están cumpliendo bien su desempeño.  Esa sección se aboca a revisar el caso 

concreto para verificar y analizar cómo fue que dicha persona llegó a ese puesto y los 

antecedentes de su contratación y recomienda los medios de subsanar la situación, 

con el fin de dar la mejor guía a las jefaturas para que la contratación de personal se 

realice las con mejores condiciones y ofrecer mejores candidatos para los puestos; 

esto podría provocar que en algunos casos se baje la categoría a laguna plaza”. 

 

4.5 ¿Puede un oferente declinar su oferta durante el periodo del concurso?  

“Sí eso es una potestad de todo funcionario, a veces también el jefe de un oferente 

puede utilizar varias estrategias para que su empleado decida quedarse en su puesto, 

esto porque considera que es importante conservar al funcionario; al enterarse de que 

han participado para la otra plaza, trata de averiguar la razón que motiva al subalterno 

para participar en otra pala y según sea ésta, veces le ofrece recalificar el puesto  si 

es por dinero o buscar otra plaza para que otra persona le ayude si el caso es de 
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exceso de trabajo, según sean las razones que tiene ese buen funcionario para preferir 

cambiar, el jefe tiene la posibilidad de tratar de conservarlos y en estos casos el 

funcionario participante puede declinar ante una mejor condición en su puesto actual, 

de igual forma si el funcionario no está de acuerdo con los términos de la plaza 

también puede declinar”. 

 

CONCURSO EXTERNO 

 

4.6 ¿Qué situación genera la apertura de un Concurso externo?  

“Si nadie califica a pesar de que se hace el concurso interno, ninguna de las personas 

que participan califica o participa solo una persona o nadie participa se declara 

desierta la plaza, esta situación genera la apertura de un “Concurso Externo, se realiza 

de la siguiente manera:  

 

Se publica la plaza , los atestados los recibe la unidad de trabajo directamente, y hace 

la selección de acuerdo a sus expectativas, por ejemplo participan cuarenta, y en la 

unidad de trabajo analizan de acuerdo a sus requerimientos y depuran la lista, hasta 

que envían a la Oficina de Recursos Humanos una lista de cinco personas para que 

con estas se efectúe el proceso de prueba y selección, entrevista, revisión de 

atestados, prueba psicológica, y que desde ahí se les aplique los procesos necesarios 

para determinar que cumplan satisfactoriamente los requisitos y se les dé  la condición  

de elegibles, y emitan  en la terna o  nómina, la cual se envía al lugar o dependencia 

donde se encuentra asignada la plaza”. 

 

4.7 ¿Aproximadamente cuántas personas participan en un concurso externo y como 

se procede en esos casos? 

“La oficina siempre está trabajando en renovar, dando herramientas a las unidades 

para mejorar sus labores, en los concursos externos podrían participar hasta cien o 

más personas, la unidad hace la selección técnica, y la ORH se encarga de revisar 

los requisitos básicos, lo envía a la unidad u oficina donde se localiza la plaza.  
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En este sentido existen dos posibilidades; cuando son plazas genéricas como 

conserje u oficiales de seguridad, se utiliza un registro de elegibles. Pero si se trata 

de una plaza técnica, son los profesionales en el ramo los que se encargan de hacer 

la selección primaria, antes se hacía al contrario, analizando los atestados de todos 

los oferentes, sin embargo esto producía una gran cantidad de trabajo, pero luego de 

ese proceso se solicitaba el criterio técnico, que en muchos casos no se cumplía, y en 

ese sentido se perdía el trabajo ejecutado por la ORH.  

En el caso de la preselección hecha en la unidad, la injerencia de ORH en la pre 

selección que ellos hagan a discreción, pero deben ajustarse al manual de puestos, 

por ejemplo,  si se busca una secretaria se debe sujetar a los requisitos del puesto no 

pueden solicitar más.  Sin embargo, a la unidad puede solicitar un cambio de plaza 

para cubrir necesidades superiores, esto se puede hacer justificando que pasará con 

la plaza que queda descubierta”. 

 

4.8 ¿Cómo maneja el concurso externo, la ORH? 

“ Primero es importante indicar que tienen que ser los mismos requisitos que se 

solicitaron para el concurso interno,  en cuánto a este punto es importante especificar 

que existen requisitos obligatorios y preferentes éstos son los deseables, pero no 

pueden ser determinantes; sin embargo, el oferente que los tiene, por supuesto tiene 

mejores posibilidades de obtener el nombramiento. 

 

Luego de la publicación del concurso externo en un periódico de circulación nacional,   

la ORH, recibe las ofertas, revisan que cumplan los requisitos mínimos, se agrupan y 

envía el paquete de documentos a la unidad académica o jefatura a la que pertenezca 

la plaza. Donde  el Director o jefatura, hará una preselección para que revisando el 

perfil, para definir que cumplen dichos requisitos; ellos se encargan de hacer la 

selección de las personas que se deben evaluar para conformar la terna, esto por 

cuanto existen criterios técnicos que no se pueden emitir desde la ORH, por ejemplo 

para una plaza de microbiólogo, la ORH no tiene competencia para hacer la 

escogencia, y podría ser que si se hace la escogencia y se envía la terna pero a falta 

de los criterios técnicos, las personas seleccionadas para la terna aunque cumplan 
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los requisitos mínimos no cumplen los requisitos especiales según los requerimientos 

técnicos propios del área o cargo donde se desempeñará el funcionario”. 

 

5: SISTEMA UTILIZADO PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

5.1 ¿Qué estrategias se utilizan para el reclutamiento y selección de personal? 

 

“La Oficina de Recursos Humanos está utilizando un nuevo modelo de competencias, 

con el propósito de ayudar y colaborar con el decano, o jefe de oficina, hay libertad en 

la escogencia de las personas incluidas en la terna, ellos pueden hacer entrevistas, 

en el proceso de elección de oferentes si lo solicitan la Oficina de Recurso Humanos 

puede ayudar, las personas que tengan la calidad de elegibles, son incluidos en la 

terna, esta se envía a la unidad académica. 

 

La autoridad de la oficina o unidad dueña de la plaza puede solicitar requisitos 

preferibles, por ejemplo “ que la persona tenga experiencia de trabajo en una 

Facultad”, al recibir la terna, hacen una separación para determinar cuáles han 

trabajado en alguna facultad, y con base en eso se excluye a varios, para 

complementar el proceso en la biblioteca hacen pruebas técnicas, y la nota de dicho 

examen determina a la persona seleccionada, también puede darse que al final el 

oferente aclara que tenía otras expectativas por lo que declina su oferta”. 

 

5.2 ¿Se ha utilizado el mismo sistema de reclutamiento y selección o se dan cambios 

en este tema? 

 

“Efectivamente si se ha cambiado de estrategia, actualmente se está implementando 

un nuevo sistema, que se llama nuevo enfoque por competencias” empoderar a los 

psicólogos para que realicen entrevistas por competencias, para que tengan un mejor 

enfoque y asesorar a los directores, porque a veces quedan en desventaja, por 

ejemplo cuando son de su área no hay problema, sin embargo, cuando los oferentes 

son de áreas disimiles.  Con este nuevo sistema la Oficina puede ofrecer esta 

herramienta para que las personas oferentes además de los filtros normales se les 
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apliquen estas entrevistas por competencias para determinar con mayor detalle su 

aptitud e idoneidad para el cargo, sobre todo en puestos en propiedad, o 

nombramientos largos, ya que por su costo no es aplicable a plazas de sustitución de 

periodos cortos. 

 

El objetivo de la Oficina de Recursos Humanos, es que se contrate personas que no 

tengan situaciones que le impidan ejercer mejor su trabajo, por ejemplo,  un conserje 

que no tenga problemas de alergias o asma, para evitar que se esté incapacitando 

por el uso de productos de limpieza que le provoquen alergias, o en un guarda que no 

sea una persona con sobrepeso, pues esto hace que en un momento determinado no 

tenga la capacidad de salir corriendo tras un delincuente , gente que no nos vaya a 

dar conflictos, esto se determina mediante las entrevistas”.  

 

5.3 ¿Puede explicar brevemente en qué consiste el  modelo por competencias? 

“Con el modelo de competencias, actualmente un español se está capacitando al 

personal de la ORH, para que se de una nueva forma de entrevistar mediante el 

modelo de competencias, ya no se utiliza la entrevista semiestructurada, se utiliza una 

entrevista con  preguntas directas o exponiéndole casos para saber cómo la persona 

resuelve casos concretos, y se tratará de hacer una cámara de gesell, para hacer las 

entrevistas, por ejemplo una estrategia es utilizar un observador, por ejemplo, se utiliza 

estrategias como por ejemplo, se infiltra una persona como si fuera otro seleccionado 

y se dejan en un lugar donde interactúe con los otros seleccionados, el observador 

analiza el comportamiento de las personas. El jefe está observando la situación, el 

modelo por competencias es ver cómo se comporta la gente.  

  

En una entrevista por competencias, se determinan requisitos, nombre, edad, etc. y 

se hace la entrevista del psicólogo, exámenes, mediante los cuales de determinan 

competencias o capacidades que tiene y cuales puede desarrollar y cuales son 

inalcanzables”. 
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5.4 ¿Qué se espera de la aplicación de este nuevo enfoque por competencias?   

“Se espera que este nuevo sistema nos dé mejores insumos para la escogencia de 

personal, esto ante la realidad se da, la UCR  debería tener programas para que las 

relaciones laborales sean buenas, por ejemplo las situaciones de la vida personal de 

cada persona puede ser que cambien y cuando son contratados eran idóneos y las 

circunstancias propias de su vida personal o laboral hacen que hayan cambios en su 

desempeño, en estos caso a veces las jefaturas piden que los cambien de puesto o 

se dan permutas, conflictos  pues ya no son los funcionarios ideales para el puesto. 

 

Por ejemplo, a veces en los concursos externos llegan personas que vienen con 

excelentes recomendaciones del sector privado  a ocupar jefaturas , y traen a la u, 

resabios propios del sector privado, por lo que dicen “ aquí nadie se incapacita, no se 

da hora para  tomar café, nadie tiene vacaciones,  conflictos gene4rados por los jefes, 

en esos casos a la oficina de recursos humanos le corresponde ubicarlos, y 

recordarles que en el sector público existen derechos inherentes al funcionario y no 

se pueden tratar de esa forma”.  

 

 5.5   Antes de utilizar el sistema por competencias, ¿cómo se procedía para realizar 

el reclutamiento y selección de personal?, ¿se daba calificación numérica a los 

participantes de los concursos? 

“A nivel de la ORH, además de los manuales, existen normas y directrices   laborales 

a lo interno de la UCR y las normas externas, entre ellas el Código de Trabajo, los 

pronunciamientos jurisprudenciales, todos son tomados en consideración. 

 

Anteriormente se utilizaba un sistema llamado el “programa éxodo”, que generaba una 

tabla de calificación en Excel, con orden de mayor a menor, pero después se cambió 

de programa a uno sistematizado, como un nuevo modelo de registro y control, 

mediante el análisis se define que la nota no era determinante para la elección. Por 

ejemplo una vez el director de la Escuela de Matemática, dice que tiene cinco 

personas que encabezan la lista con nota  diez y me pregunta   ¿son perfectos?, se 

le dice que es solo una guía, y que la calificación va de acuerdo a los atestados pero 
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que todos están en las mismas condición de elegibles, sin embargo, qué diferencia 

hay entre un diez y una nota inferior, consultaban si esa calificación tiene un orden de 

prelación para la escogencia, la nota no era un factor determinante,  entrevisté y la 

que tiene un 72 es la ideal, pero debo elegir la primera, si la calificación es mayor a 

siete es elegible igual que las de diez.  

  

La nota a veces perjudicaba por ejemplo en una terna de siete el jefe entrevista solo 

a cuatro primeros, y deja tres personas sin posibilidades a pesar de que eran elegibles, 

y hasta con un gran potencial pero el jefe no se complicaba entrevistando a los de 

notas inferiores  

 

Lo preferible sería que entrevisten a todos los elegibles, pero es facultad del jerarca 

hacerlo o no”. 

5.5 Según ese nuevo modelo por competencias, ¿qué resultados esperan obtener 

para mejorar el sistema? 

“Mediante el nuevo modelo de selección por competencias, lo que se hace es recabar 

información , primero se habla con el director (a) para determinar que es lo que se 

quiere, con base en el perfil que persigue el director, se  de las competencias de la 

gente, se trata de empatar, por ejemplo, algún director nos podría decir: “Necesito una 

persona que no hable mucho o al contrario que hable sea muy callada”, por medio del 

modelo de selección por competencias, se trata de ajustar la persona al puesto, para 

mejor lograr un mejor desempeño.  

 

El problema es que se hace en un momento dado con los criterios de la autoridad del 

momento, pero las personas nombradas en una jefatura cambian, y cada persona 

tiene su propio estilo; por ejemplo, se tiene casos de personas que se han 

desempeñado veinte años muy bien, y un cambio de jefatura, se inicia un problema 

porque ya la persona no llena las expectativas del nuevo director, ayer tuve una 

denuncia de una funcionaria con veinte años de laborar, hacer tres años vive un 

infierno, con el cambio de directora ingresa a trabajar una amiga suya,  a partir de ese 

momento me cambio el clima laboral”.  
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7. DISCRECIONALIDAD 

7.1 ¿La entrevista la hace el jefe o director?, ¿a veces se conforma una comisión de 

jefaturas que podrían tomar la decisión y emitirla con lineamentos subjetivos? 

 

“Actualmente se está preparando un curso de liderazgo dirigido a directores y decanos 

donde se les asesora sobre cómo hacer las entrevistas de forma objetiva, y otros 

temas importantes para evitar abuso de discrecionalidad, además se les instruye 

sobre cómo hacer mejor el trabajo, utilizando mejor los recursos, y proporcionarles 

parámetros claros para entrevistar y para tratar al personal en forma asertiva, de esta 

forma se espera que la administración del recurso humano se haga en forma 

respetuosa y sin que se den sesgos subjetivos en las decisiones que tomen.  

 

Se espera mejorar el reclutamiento y selección con el resto de la ORH para coordinar 

mejor los procesos   para verificar los procesos de los equipos   de trabajo nueva 

propuesta investigación del desarrollo e innovación, para determinar si se pone o no 

calificaciones,   si controla la coordinación de selección y otro de planillas mediante 

un equipo interdisciplinario para mejorar el trabajo”.    

 

6. NORMATIVA 

6.1 Se utiliza la misma normativa de selección de personal en todas las sedes de la 

UCR 

  

“De momento sí pero se pretende cambiar el manual de cargos para sedes regionales, 

porque el existente no se ajusta a las tareas que se ejecutan en las sedes regionales. 

Se ha tratado de ampliar los cursos que se implementan se deben hacer en toda la 

universidad y no solo en la SRF, La estructura esta adecuada a esta última, mientras 

que en las sedes regionales se da una gran cantidad de trabajo en comparación de la 

SRF.  Es importante enfatizar en que la estructura debemos ser UCR como un todo, 

con las particularidades de cada sede, porque son unidades académicas, muy 

distintas en comparación con la SRF y se debería cambiar la calificación de la Unidad 
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Académica que se debe dar una transformación para ampliar esa estructura a nivel 

de todas las sedes”.               

 

6.2 Refiérase al artículo 16 de la Convención Colectiva, con relación al procedimiento 

para la selección de personal administrativo. 

“Esta norma aplica a los concursos internos, cuando hay concursantes elegibles, si no 

participan funcionarios, la plaza se saca a concurso externo para que participen   

oferentes externos.   

 

Al respecto de la Convención Colectiva, es importante recordar que la misma fue 

redactada hace muchos años, es difícil adaptarla a las actuales condiciones, pues 

ahora se hizo una estratificación de clase muy diferente al manual anterior; por 

ejemplo, un técnico especializado b en administración, tiene características y 

requisitos aplicables a diferentes puestos, por esta razón prácticamente,  ya el 

contenido del artículo 16 no es aplicable, porque los cargos son muy específicos, se 

dan mismas plazas para diferentes cargos”.  

6.3 Al referirse al concurso interno, el inciso i) indica que se proporcionará copia de la 

tabla de ponderación, a los participantes;   ¿qué rubros establece dicha tabla?  

“La tabla si se confecciona y se entrega contra solicitud;  el proceso de selección 

etapas se realiza por etapas, de manera que si acierta en la primera, pasa a la 

segunda y así sucesivamente; en la tabla se pondera una calificación considerando 

los estudios y la  experiencia.  

 

Según el puesto así es la experiencia que se solicita entre más elevado , mayor tiempo 

de experiencia necesita la persona para participar en el concurso;  anteriormente se 

utilizaba una tabla de ponderación para calificar la experiencia de acuerdo a un 

porcentaje que considera el tiempo y plaza donde se adquirió la experiencia que 

posee; por ejemplo para una plaza de secretaria ejecutiva, se podía considerar 

experiencia tipo a , b y c, según las plazas ocupadas, oficinista 1, oficinista 2 y oficinista 

3, respetivamente, a cada tipo se le asigna un puntaje diferente, luego se suma y el 

resultado es la nota obtenida por experiencia.   
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Actualmente el requisito es la experiencia y es excluyente, se tiene la cantidad de 

tiempo que se requiere o no se tiene, igualmente los estudios;  antes el sistema 

permitía cierta flexibilidad, y hasta hacer combinaciones como la anteriormente 

descrita, ahora no; o se tiene el título requerido,  o no se tiene, situación que es 

igualmente excluyente, aunque tenga estudios avanzados en el área donde se 

requiera el título, esto no da puntaje pues se requiere que presente el título y además 

estar colegiado al Colegio Profesional respectivo; esos requisitos son claros y no se 

permite el levantamiento de los mismos; pues es mediante el sistema automatizado, 

donde se incluyen los datos y ésta hace el cálculo de la nota obtenida por el oferente”. 

 

6.4 En el artículo 18 de la Convención Colectiva, hace referencia a la garantía del 

funcionamiento de un régimen de clasificación y valoración de puestos para cargos 

administrativos. ¿Cómo se aplica dicho artículo?  

 

“La UCR es dinámica, en un momento dado se requieren ciertos puestos para una 

actividad definitiva, dicha actividad puede cambiar con el tiempo, por ejemplo el puesto 

de descarbonador de planillas, hace años habían funcionarios que hacían esa tarea, 

cuando se sistematizó eso cambió y por esto esas personas cambiaran de actividades,  

 

La institución se va ajustando a esos cambios, actualmente se ha desarrollo un modelo 

de clasificación y evaluación de puestos, somos más reactivos, que propositivos, la 

mayor parte de las veces, son las personas que con base en este modelo solicitan 

una recalificación del puesto que ocupan, el posible cambio se determina mediante el 

estudio la modificación en sus actividades. Otras veces la jefatura o solicita la revisión 

del puesto de una persona, si se determina que hace falta el ajuste de puestos, si se 

da el ajuste eso afecta todas las plazas en igualdad de condiciones, para beneficio o 

perjuicio de las mismas”.     
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7: VINCULACIÓN DE LA ORH EN EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE 

OFERENTES 

 7.1 ¿Existe una forma de vincular la ORH con las jefaturas en el momento de 

seleccionar la persona que ocupara la plaza concursada? 

 

“Sí,  se hace mediante el modelo que comentaba anteriormente, para apoyar a la 

unidad y explicándole ampliamente sobre las cualidades por competencias, e indicarle 

cual persona es la más recomendable, según ese sistema de competencias, en un 

caso una jefatura estaba convencida de nombrar a una persona, sin embargo, al 

aplicarle el modelo por competencias se determina que no era la persona idónea, y 

con el tiempo el director verifico por un comportamiento inapropiado que si era una 

persona difícil, y no la nombró”. 

 

7.2 La ORH delega la elección a las jefaturas, ¿se pueden hacer recomendaciones 

por parte de esa oficina a la jefatura, para evitar arbitrariedades en la decisión?  

 

“Parece que el tema de discrecionalidad es difícil, pues es una potestad de la 

administración como parte funcional, para salirse de los parámetros para administrar 

casos específicos, sin embargo, puede darse arbitrariedades en la aplicación de dicha 

potestad. 

Hay muchos casos donde parece que una persona es la ideal  a la cual se desea 

contratar, para lo cual se abre el concurso, pero el director que conoce el buen 

desempeño y que  estaba anuente a contratar a la persona, se encuentra incapacitado 

al momento del concurso, la incapacidad genera un estado de facultad suspendida, y 

la persona a cargo de la dirección en ausencia de titular le corresponde elegir y declina 

la posibilidad de elegir la persona recomendada por el director, por lo que nombra a 

otra, todo en forma legal pues a él le correspondía elegir y tiene a su favor la potestad 

administrativa, la funcionaria estaba muy molesta pero no había nada que reclamar 

desde el punto de vista de la persona interina, pues como se indicó anteriormente si 

la plaza sale a concurso en propiedad el derecho del funcionario interino es de 

participar en el concurso no de ser elegido”. 
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8 POTESTAD DISCRECIONAL EN LA ELECCIÓN DE OFERENTES EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE OFERENTES EN CONCURSOS DE 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

8.1 ¿El modelo por competencias, utilizado en el reclutamiento y selección de 

personal, podrían fundamentar decisiones subjetivas? 

 

“El modelo se fundamenta en la observación del comportamiento de las personas, y 

se establece si la persona es capaz o no, son personas analizando personas; sin 

embargo, al ser personas siempre hay un margen de subjetividad, por ejemplo, si algo 

no me gusta de la persona eso podría hacer que se defina que no tiene competencias 

suficientes, sin embargo, el criterio humano siempre puede contener un sesgo de 

subjetividad. Se tratará de minimizar esa situación tendría que hacerse una prueba 

que 5 psicólogos que   entrevisten a una persona y analizar si todos lo analizan en 

forma similar, pero posible mente eso no pasa”. 

 

8.2 ¿Siempre han sido psicólogos las personas que hacen las entrevistas? 

“Ahora sí, pero anteriormente lo hacíamos los funcionarios, por ejemplo, en una 

entrevista que yo hice a un trabajador, al preguntarle sobre la experiencia, el 

entrevistado se saltaba un periodo en la experiencia, y al preguntarle por el periodo 

específico, con gran dificultad, le dice que es alcohólico y en ese periodo estuvo sin 

trabajo por el alcohol, e inclusive al momento de la entrevista se notaba que había 

ingerido licor, yo hice el reporte de la entrevista indicando que no era idóneo por su 

problema de alcohol, sin embargo, había gran interés en nombrarlo, y a pesar del 

informe que él había emitido, le hicieron nuevamente la entrevista, y le dieron la 

oportunidad de participar en el concurso, yo hice la denuncia, hay muchos aspectos 

que inciden en el resultado. 

 

Ahora sólo psicólogos hacen las entrevistas, y dicen que paso o no pasó la prueba 

realizada mediante la entrevista por competencia, , cuando hay reclamos sobre la 

entrevista, psicólogos, si se encuentran casos dudosos, lo analiza otro o varios 
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psicólogos, y en forma conjunta o separadamente hacen el análisis respectivo luego 

el psicólogo a cargo del caso lo atiende nuevamente, que luego de haber analizado el 

caso, citan nuevamente a la persona y le aplican otros métodos” luego el jefe de la 

oficina hace la investigación, entrevista sobre la temática propia del puesto, en un 

espacio privado, y se define sobre la elección que deba tomarse”. 

 

8.3 ¿Cómo se puede controlar los aspectos subjetivos en el proceso de selección de 

oferentes incluidos en una terna? 

“En el proceso de selección que se aplica, los requisitos son obligatorios, y 

preferentes, sin embargo, la ORH no puede controlar los aspectos subjetivos, por 

ejemplo, si un jefe conoce una compañera como una excelente profesional, y necesita 

una persona en una plaza de igual categoría a la de la compañera, al sacar la plaza a 

concurso; nada le impide  hablar con la persona, y por supuesto luego de comprobar 

que posee todos los requisitos, le dice que participe en la plaza y le ofrece elegirla,  

eso a nivel de proceso está limpio, pero se da una parte de autonomía o 

discrecionalidad no controlada, que podría  no ser correcta, en la mayoría de los 

ascensos.   

 

Así las cosas, se supone que ya el jefe tiene dispuesto a quién quiere en esa plaza, 

la ORH se cuida de velar que se cumplan los requisitos, sin embargo, si se visualiza 

la necesidad de que la ORH con base en los perfiles psicológicos que se establecen, 

tenga la oportunidad de recomendar a las jefaturas, para procurar que adquieran la 

facultad de resolver y nombrar a la persona que decida, con criterios más objetivos 

que subjetivos.  

Nos correspondió atender un caso, en el que un muchacho con cinco años de ocupar 

una plaza en forma interina, y con la venia de la jefatura para nombrarlo a plaza 

indefinido, se le aplica el modelo de competencias y en los resultados ni siquiera llegó 

a 7, por lo que se recomienda que no se nombre, sin embargo, la directora insistía en 

nombrarlo; pero a pocos días de se dio un hecho que hizo entender a la jefatura que 

realmente no era la persona indicada para el puesto.  En términos generales el 
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proceso se trata de hacer lo más objetivo, pero en la selección efectivamente existe 

un margen de subjetividad, al punto de que a veces se dan situaciones extremas”.  

8.4 ¿Qué estrategias se piensan a futuro al respecto de la revisión de plazas 

administrativas? 

“Ahora se está revisando los procesos macro, por ej. el proceso de recursos humanos 

de la Sede de Occidente, el proceso de financiero, etc. Lo que se pretende es analizar 

los puestos secciones,  áreas,  procesos, oficinas , con la idea de obtener equidad en 

carga de trabajo y  pago justo, las cargas de trabajo se determina por medio de la 

sección de análisis administrativo de la Vicerrectoría de Administración, pues si lo que 

existe es una carga de trabajo que no le permite al funcionario terminar en la jornada 

laboral y debe quedarse más tiempo para ejecutar su trabajo, se debe determinar si 

se necesita otra plaza o una redistribución de trabajo, entre el personal de la oficina, 

para ello se hace un estudio más integral”. 
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Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad administrativa; 

un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de personal 

administrativo en la Universidad de Costa Rica”.  

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

 

Guía de entrevista NUMERO 2: 

 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado, buscando el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral. 

 

Fecha :   2 de diciembre de 2015  

Lugar: Sindicato de Empleados Universitarios, en adelante SINDEU 

Entrevistadora: Nidia Segura Jiménez 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Se le indica al entrevistado sobre el carácter académico de la entrevista, pues esta se 

utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación para optar 

por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

1.1 Participante de investigación: Lic. Armando Navarro Martínez 

2.1 Puesto que ocupa: Abogado del Sindicato de Empleados Universitarios 

(SINDEU)  de la Universidad de Costa Rica (UCR)? 

3.1 ¿Cuáles son las principales funciones desde el puesto que ocupa? 
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“Asesor Legal de JDC y Seccionales, atención de asuntos de derecho laboral 

colectivo, capacitación, coordinación de la asesoría legal, algunas tareas de dirección 

ejecutiva”.   

 

2: AUTONOMÍA Y  POTESTAD DISCRECIONAL EN LA UCR. 

 

2.1 ¿Cuál es su criterio sobre la aplicación de la potestad discrecional en la UCR? 

“A mi criterio la Vicerrectoría de Administración  y la Oficina de Recursos Humanos 

fomentan y avalan la discrecionalidad administrativa, a diferencia de otras 

instituciones públicas, por ejemplo en la Caja Costarricense de Seguro Social (en 

adelante CCSS), donde laboré varios años; y pude observar que hay otros criterios 

relevantes para la contratación administrativa, que incluyen la discrecionalidad 

administrativa; sin ser está la de mayor relevancia o peso; sin embargo, en la 

universidad se da gran importancia a la discrecionalidad, inclusive el mencionarla 

causa revuelo, porque algunos sienten que la perdida de discrecionalidad es pérdida 

de autonomía.   

 

Siguiendo con el ejemplo de la CCSS, ellos establecen normas en correlación a las 

relaciones laborales; además la antigüedad es un criterio importante; las personas 

entran en el proceso para participar en un concurso de oferentes, por su parte  la 

institución  no entra en dilema si la persona es o no idónea, la entrevista a veces se 

hacen y otras no,  porque la jefatura se remite a la lista de elegibles, sin importar el 

número de participantes, si son tres plazas y participan cinco personas, del concurso 

quedan dos por fuera, y esto no genera un problema porque las personas que quedan 

por fuera, saben que pasan al primer y segundo lugar en la lista d elegibles, y cuando 

saquen otras plazas ellos serán los siguientes en ser elegidos. Por eso la institución 

crea una cultura de aceptación madura en ese sentido en un ambiente de seguridad”.  

 

2.1 ¿Existen diferencia entre la CCSS y la UCR en lo referente a las estrategias y 

normativa institucional con relación a al reclutamiento y selección de oferentes para 

ocupar las plazas vacantes?  
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 “Como abogado en la CCSS, atendí muchos casos de distinta naturaleza, pero nunca 

relacionado con insatisfacción sobre un concurso, como se dijo anteriormente, la 

aplicación de entrevista es discrecional; y si no se hace, es porque existe una 

confianza plena de las jefaturas en los procesos de reclutamiento efectuado por la 

Oficina de Recursos Humanos, nótese que en ese proceso se da una fuerte 

disminución de la discrecionalidad administrativa,  a pesar de ser similar en autonomía 

y descentralización a la UCR; este procedimiento se da de forma similar en un centro 

de salud pequeño, que los medianos y grandes por la descentralización que existe a 

lo interno de la institución, de igual forma cuando se trata de plazas en las oficinas 

centrales,  esto se fundamenta en la realidad de que la idoneidad ya ha sido probada 

con los años de servicio, así mismo en la CCSS utilizan otras pruebas para ingreso al 

registro , por ejemplo los exámenes físicos, sanguíneos y médicos.  

 

Mientras que a mi criterio en la UCR, y de acuerdo a mi experiencia como abogado 

del SINDEU, más bien se da una potenciación del principio de discrecionalidad, las 

jefaturas lo defienden la potestad con recelo, y en el SINDEU se puede decir que todas 

las semanas reciben recursos o por lo menos quejas por inconformidad en el resultado 

de nombramientos en concursos. De igual forma en esta institución la antigüedad no 

es un criterio de peso, porque la experiencia acumulada en los años como funcionario 

universitario, da a la persona un conocimiento de la institución, le proporciona 

eficiencia, conocimiento de las tareas, la antigüedad es un criterio muy importante, sin 

embargo, la antigüedad no es tomada en cuenta en la UCR, y de esa manera se da 

más peso al principio de autonomía y discrecionalidad”. 

 

2.2 ¿El criterio de antigüedad tiene lugar en los rubros de la calificación como 

elegible, en la UCR, en forma similar al caso de la CCSS?  

“Lamentablemente no al consultar este tema ante la ORH, ellos comentan que en la 

calificación no se contempla dar puntaje a la antigüedad, porque podría ser un mal 

trabajador, y se le estaría beneficiando a una persona que no lo merece, sin embargo, 

como yo les refuto, que si la institución tiene normativa expresa que debe aplicar frente 

a un “mal trabajador” y si no se hace , tampoco se podría sancionar al funcionario con 



255 

no contabilizar su antigüedad para que reciba un puntaje de acuerdo alosa os de 

servicio.  

 

En esas conversaciones con funcionarios de la ORH, he reiterado que la antigüedad 

debería ser considerada en el proceso de elección para la plaza en propiedad, pues 

se espera que si un funcionario. Ha estado en una plaza por mucho tiempo debe haber 

sido eficiente e idóneo, por lo menos hacerlo reflejar no como un criterio absoluto por 

lo menos con un 35, 40, o 45% de la evaluación,  ellos responden que se está 

trabajando en eso, sin embargo, a criterio del entrevistado ni siquiera se ha iniciado la 

discusión, sobre todo si se descifra lo que significa la antigüedad, en la permanencia 

de la persona en la institución y si se incluye como criterio debería ser un porcentaje 

significativo”. 

 

2...3 ¿Qué opinión le merece la aplicación de la discrecionalidad administrativa en la 

UCR? 

“Al ver todos los procesos, y casos que se aplica la discrecionalidad, en la mayoría se 

dan arbitrariedades y vicios de desviación de poder; con relación a la elección de 

oferentes; se tiende a chocar con los requisitos académicos y tecnicismos, mediante 

los cuales la figura de la discrecionalidad se utiliza en pro del amiguismo; provocando 

la degeneración del debido proceso.   

 

Voy a ejemplificar con un caso sucedido hace unos años un oficial de seguridad, que 

fue calificado de golpeador, con experiencia como ex oficial de policía municipal, y de 

fuerza pública, también ex guardaespaldas de seguridad  presidencial, como es lógico 

es un oficial diferente, en su currículo cuenta con cursos de relaciones interpersonales, 

al hablar con él se nota un buen trato interpersonal, estudios y entrenamiento como 

escolta con entrenamiento especializados en Colombia y Estados Unidos, hasta 

pertenece a la  Reserva Militar, que es una  institución donde se trabaja ad honorem. 

 

El currículo podría calificarse de impresionante, al preguntarle porque ingresa a la 

UCR; tenía cinco años de trabajar para la institución; él dice que quería dejar ser un 
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policía y  en la UCR se dan condiciones diferentes para desempeñarse, y la terna 

estuvo conformada por tres personas interinas, él con 30 años de edad, otro 

compañero con menos currículo de unos 35 años de edad, y un tercero con el 

cumplimiento de requisitos mínimos con unos 32 años de edad, con tres años de estar 

en la institución, y este tercero fue el elegido; lo que se escucha por parte de otros 

compañeros y del afectado”.  

 

2.4 ¿Cómo se procede ante una denuncia que se presente en SINDEU?  

“Generalmente se procede en ambas direcciones, sin embargo, en ese caso concreto 

el afectado decidió hacer una renuncia tácita y no regresó a trabajar , ni solicitó que 

se realizará ningún recurso de apelación, sin embargo, sí hicimos la investigación 

correspondiente y al consultar a la ORH indican que lo que pesó para la toma de 

decisión fue que la institución no quería alguien con formación policial, ni sobre 

calificado en ese tema, lo que se quería era alguien de perfil bajo;  porque según se 

cree en el ámbito universitario no se dan situaciones donde necesiten ese tipo de 

conocimientos”. 

 

2.5 En lo que respecta a ese caso concreto, ¿cree usted que realmente no se necesite 

esos conocimientos en los Oficiales de Seguridad?  

“Por supuesto que sí, se dan situaciones de peligro donde la experiencia del 

compañero podría hacer la diferencia, y le comento dos específicamente dos 

situaciones de casos donde se evidencia la importancia de contar con personal con 

conocimientos como los que tenía el compañero que no fue elegido, el primero, hace 

un año y medio, dentro del campus universitario hubo un intento de robo a un carro 

remesero del Banco de Costa Rica, los ladrones portaban armas con la cual balearon 

a una profesora, y en otra ocasión, el compañero de financiero se dirigía a depositar 

una cantidad importante de dinero, con él salen en un vehículo institucional, dos 

oficiales de seguridad también funcionarios universitarios, y al notar que los seguían 

en una motocicleta, los oficiales activaron el protocolo para dichas situaciones, cuando 

llegan al Banco Nacional los intersecta un carro, según el protocolo ante esa situación  

el funcionario de financiero se queda dentro del carro  custodiando el dinero y los dos 
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oficiales de seguridad salen con sus armas y uno apunta con su arma a la persona 

que iba en una motocicleta y el otro a los que van en el carro,  sin embargo, aunque 

el protocolo se siguió tal cual está previsto para este tipo de situaciones, las armas de 

los oficiales de seguridad de la UCR, eran insuficientes y así como la estrategia pues 

se expusieron completamente al salir del vehículo, mientras los presuntos 

delincuentes, estaban armados con ametralladoras y mejor resguardados en sus 

vehículos”. 

 

2.6 Después de esos casos, ¿cree usted cambie la visión de las autoridades y 

prefieran personal mejor calificado?  

 “creo que a pesar de casos como estos,  se sigue pensando que no es importante 

que  los oficiales de seguridad tengan una mejor capacitación, más aún se deja ir la 

oportunidad de contar con un funcionario como el descrito anteriormente, pues se 

podría haber considerado un elemento valioso e inclusive un agente para la 

trasferencia de conocimientos al resto del equipo, sin embargo,   por el contrario dicho 

conocimiento fue considerado como una  cualidad negativa y en su lugar se contrata 

a una persona mucho menos calificada que en términos de lo comentado no tendría 

capacidad para generar un cambio significativo a los protocolos y procesos de 

seguridad utilizados actualmente”.  

 

2.7 ¿Se atienden en el SINDEU personas insatisfechas pro el procedimiento aplicado 

en la selección de oferentes con relación a la discriminación profesional? 

 “Se dan muchas situaciones también en campo docente, por ejemplo el caso, de una 

funcionaria, con excelente currículo profesional en psicología, y con gran experiencia 

laboral interna, incluyendo que en su tiempo de estudiante de la UCR se desempeñó 

como representante estudiantil ante Consejo Universitario, con títulos de la UCR, y 

estudiante de una maestría en esta institución, ella se encuentra ocupando una plaza 

en forma interina por un tiempo completo, del cual sacan a concurso una plaza por 

medio tiempo,  participa en dicho concurso, con grandes expectativas de mejorar su 

condición laboral, pero  lamentablemente  escogen a otra oferente, con menor 

experiencia y graduada de la Universidad Latina”. 
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2.8 Según su experiencia, ¿de qué manera cree usted que situaciones como esta 

afectan a la institución y a las personas que las enfrentan?  

“Son situaciones desconcertantes para las personas que las enfrentan, en 

innumerables ocasiones he atendido personas afectadas porque en un concurso han 

elegido a un Lic. sobre un Doctor, con dicha práctica se puede concluir que la 

discrecionalidad viene a mancillar los currículos de las personas, y no solo afecta a 

nivel profesional, sino que es altamente perjudicial para la autoestima, pues al escoger 

a personas menos calificadas, los no elegidos con mejor preparación profesional se 

sienten traicionados, máxime siendo egresadas de la UCR, en la mayoría de los casos 

con buen currículo y vasta experiencia, se concluye de esta situación que  la 

discrecionalidad así aplicada mancilla el currículo, la autoestima y el principio de 

antigüedad. 

 

A nivel institucional también provoca un problema ,máxime si se considera que se da 

en una institución donde predominan los derechos y lo principios humanistas, es una 

Institución de educación superior, representante de la construcción del Estado de 

Derecho fundamentado en las garantías sociales de los años cuarenta; cómo se va a 

mancillar los currículos de los participantes, no es posible, días o semanas después, 

se acercan los funcionarios a indicar que se sienten muy mal, y esto inevitablemente 

afecta el ambiente laboral, porque después de una experiencia así el funcionario se 

desanima, esta última acotación debe ser relacionada y analizada desde la posibilidad 

de no estar cumpliéndose en estos nombramientos con el principio de interés público 

como fin obligatorio de toda institución o ente Público”. 

 

2.9 ¿Cómo percibe el accionar universitario en otros ámbitos en contraposición del 

tema de nombramientos de personal? 

“La UCR, es ejemplo,  en ámbitos como la normativa y tratamiento de temas es fuente 

de trasferencia de conocimientos, sobre hostigamiento sexual por ejemplo, los 

funcionarios de la Asamblea Legislativa se acercan como observadores a la Comisión 

de Hostigamiento Sexual a observar cómo se llevan los procesos en la UCR, para 

establecer procedimientos en la Asamblea Basados en el que se utiliza en la UCR, de 
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forma similar se han acercado al Concejo Universitario para aprender cuál es la forma 

correcta de levantar actas. No obstante como se comentó anteriormente en los 

procesos de elección de personas, no es ejemplo, más bien se sale del marco utilizado 

en otras instituciones donde existen procedimientos con mayor claridad y objetividad”. 

 

2.10 ¿Qué fortalezas y limitaciones considera usted que tiene la UCR en materia 

selección de personal? 

“Ante el panorama descrito, creo que tiene grandes contradicciones, porque siendo 

una institución autónoma, no se da un régimen democrático, se extralimita en la 

utilización de la discrecionalidad en perjuicio del nombramiento de personal del sector 

administrativo; inclusive hasta antidemocrático porque la no participación de los 

funcionarios administrativos en los órganos de votación, como si se da en las otras 

universidades estatales, provoca una exclusión en la cual se podría decir que la 

institución no considera ciudadanos universitarios a los funcionarios administrativos, 

en una muestra clara de trasgresión a los principios democráticos que deben imperar, 

de similar forma la utilización de la discrecionalidad en los nombramientos de personal 

se aplica solo al sector administrativo, población que no vota y que no tiene 

representación en los órganos colegiados, en los cuales se encuentra solamente el 

Consejo Universitario, como único ente con representación administrativa, y ésta es 

una norma de corta data”.  

 

2.11 ¿Cuál cree usted que es la razón de dichas contradicciones? 

“A mi criterio el tema de fondo es la necesidad de control del poder, si se analiza a la 

luz de la teoría del estado y filosofía del derecho, en materia de ciencias políticas, que 

desarrolla el término “encantación del poder”, se podría determinar que en la UCR se 

detectan vicios como decisiones que empequeñecen a las personas, y trasgreden 

principios y garantías constitucionales, con relación al art. 56 referido al derecho al 

trabajo; y los principios de  estabilidad, principio de continuidad, no hay norma interna 

clara lo que genera interinazgos por tiempo indefinido, aunque, como norma supletoria 

se debe acudir al Código Laboral aplicable a las relaciones laborales”.  
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3 PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL EN LA 

UCR 

3.1 ¿Conoce usted las estrategias utilizadas en la ORH en la selección de personal? 

 

“Sí lo conozco a groso modo, sin embrago, a mi juicio un proceso psicológico no puede 

ser determinante, existen nuevas formas alternativas, para que Recursos Humanos 

tenga más participación en el proceso de elección, podría ser bueno porque 

descentraliza el poder dejando en manos de un órgano experto, la jefatura podría 

definir el asunto de las tareas y compartir la toma de decisión para que se haga en un 

órgano colegiado. 

 

La utilización de entrevistas especializadas, pruebas psicológicas y otras, se podría 

pensar que no son buenas, dado que se da una doble evaluación, pues los oferentes 

ya han sido calificados en la Oficina de Recursos Humanos, creo que tiene un criterio 

muy valioso, para acompañar a la jefatura en la toma de decisión para elegir a la 

persona idónea, conformando una Comisión para el caso concreto,  o mejor aún 

podría ser que se cree una Unidad nombrada por el Consejo Universitario o la 

Contraloría Universitaria, que se encargue de nombrar los funcionarios que participen 

en las Comisiones para la elección de oferentes incluidos en la terna, o en su defecto 

se creen dos o tres plazas donde se nombren personas que se encarguen de controlar 

y revisar esos procesos, para evitar que los jefes se extralimiten en sus decisiones 

discrecionales, o que se utilicen instrumentos creados unilateralmente sin revisión ni 

control por parte de un ente externo a la instancia propietaria de la plaza”.  

 

3.2 ¿Se dan casos parecidos a los comentados en los concursos externos? 

 

“En cuanto a la elección de oferentes en un concurso externo, a nivel del SINDEU se 

analizan pocos casos, posiblemente si se atienden, pero el grueso se da en cuanto al 

concurso interno, hace poco colaboré en un caso, donde la persona no afiliada 

consulta en razón de haber participado en un concurso externo, en el cual a su criterio 
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no respetaron ni el currículo, ni la experiencia y escogieron a alguien con perfil bajo 

que el suyo. 

 

Pareciera que algunas autoridades siguen prefiriendo personas de perfil bajo, ésta es 

una estrategia utilizada no solo en la UCR, sino a nivel casi mundial, antes de los 70 

se reconocía pericia, la antigüedad, pero actualmente, en la contratación de personal 

sea en la administración pública o en la empresa privada, se utilizan parámetros 

diferentes, ya no se da importancia a la antigüedad, lo que importa es el título y la 

experiencia mínima solicitada, porque la preferencia es contratar personas con el 

mínimo de requisitos, para formarlos en el trabajo, y enseñarlos según las 

necesidades institucionales, eso les conviene, porque esta estrategia genera un 

empleado fiel e incondicional, no sólo porque se le dio trabajo, sino porque además el 

trabajador se hace en la institución “no tiene malas influencias de otros trabajos” y es 

capaz de seguir instrucciones con más facilidad”. 

 

3.3 ¿Esta es una situación particular de la UCR o se da en otras organizaciones? 

“Si se da en otras organizaciones, es más bien una tendencia de reclutamiento en la 

que la experiencia puede apreciarse no como fortaleza sino como debilidad y hasta 

negativa para los fines de creación de personal, analizada desde esa perspectiva en 

mi caso particular le ocurrió algo parecido, se hizo como profesional en el SINDEU, y 

se siente un trabajador incondicional del SINDEU, independientemente de quien es el 

Secretario General, aunque yo tenía un perfil socialista, mi formación sindical la adquirí 

en el SINDEU, y realmente me debo a este Sindicato”. 
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Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad 

administrativa; un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de 

personal administrativo en la Universidad de Costa Rica”.  

 

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

 

Guía de entrevista NÚMERO 3: 

 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado; se busca el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral. 

 

Fecha  23 de febrero de 2016 

Lugar: Oficina de la Coordinación de la Unidad de Reclutamiento y selección del 

Servicio Civil  

Hora: 12:20 p.m.  

 

Se le indica a la entrevistada sobre el carácter académico de la entrevista, pues se 

utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación para optar 

por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

 

1. Participante de investigación: Máster Anabelle Rodríguez Córdoba 

2. Puesto que ocupa: Coordinadora y de la unidad de reclutamiento y postulación 

de candidatos del Servicio Civil  
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 3. ¿Cuáles son las principales funciones desde el puesto que ocupa? Coordinar 

lo relacionado con  el procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

 2: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PRSONAL 

 

2.1 ¿Cómo es el procedimiento de reclutamiento mediante el Servicio Civil?  

“El procedimiento inicia con la apertura del concurso, y finaliza con la declaratoria de 

la resolución del concurso.  Los concursos se hacen según clases y especialidades 

descritas en la normativa. Los oferentes participan el en concurso según sus 

expectativas, requisitos, de clase y especialidad, en el Servicio civil se analizan los 

atestados de todos los participantes, y seleccionan a todos los que obtengan nota de 

7 o superior”. 

 

2.2 ¿Cómo se divide el proceso o todo se hace desde las Oficinas Centrales del 

Servicio Civil? 

“No , nosotros nos encargamos de seleccionar las personas y confeccionar la terna, 

la segunda etapa le compete a la institución contratante enviar los telegramas, 

cumpliendo con todas las etapas, entrevistando a la totalidad de personas incluidas 

en la terna, en el caso de que la totalidad de ellas acepten las condiciones, la 

administración está obligada a seleccionar al que a su parecer sea la más idónea.  Ha 

ocurrido a veces que la institución devuelve la terna indicando que ninguna de las 

personas llenan sus expectativas, por lo que no escogen q ninguna de las personas, 

ante tal situación, el Servicio CIVIL, se las devuelve con la clara indicación de que la 

justificación no es de recibo y que su deber es elegir entre esas personas, en esta 

elección a pesar de que cada persona tiene una nota asignada por el Servicio Civil, 

esto no es un factor determinante para que el de nota superior sea la persona elegida, 

pues realmente es la entrevista por competencias realizada a lo, interno de la 

institución la que da mayores insumos para la elección que debe realizar la institución 

para cubrir la plaza vacante que tiene en  su sede.  En el caso de que la institución 

insista en la negativa de elegir una de las personas incluidas en la terna, se recurre al 

artículo 27 del Estatuto del Servicio Civil, mediante el cual se establece la competencia 
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al Tribunal de Servicio civil hacer la escogencia de uno de los oferentes, y la 

administración sencillamente debe respetar dicha directriz”. 

2.3 ¿Qué tipo de entrevista se utiliza? 

“Se hace una entrevista por competencias, y el entrevistado debe ser informado 

previamente sobre la temática de la misma, se deben respetar una serie de normas, 

en el proceso de contratación, el primero es la convocatoria a la entrevista, que según 

la normativa se debe hacer mediante telegrama y correo electrónico, si el oferente lo 

aportó; en dicho telegrama se deben incluir toda la información sobre la plaza; entre 

ellos, la clase de puesto, la jornada, el horario, la ubicación geográfica; en este 

escenario la normativa es contundente en velar que todos los requisitos se cumplan, 

por ejemplo en lo relativo a la antelación en la que debe enviarse el telegrama pues 

no puede ser menor a cinco días; actualmente la utilización de correo electrónico hace 

que el proceso de convocatoria sea más ágil”.  

 

2.1 ¿Los lineamientos del Servicio Civil son de acatamiento obligatorio?   

“Desde Servicio Civil establecen los lineamientos generales ue son de acatamiento 

obligatorios en lo que se refiere para el proceso de reclutamiento y selección, sin 

embargo, las instituciones pueden establecer a lo interno otros instrumentos además 

de los ya establecidos por el Servicio Civil, para aplicarlos a la selección de los 

participantes en la terna”.  

 

El Servicio Civil  lo que hace es una selección macro, no se selecciona o evalúa por 

cargo, la  evaluación genera una selección general, basada en requisitos genéricos 

por clase y especialidades, es competencia de la institución contratante dar la 

inducción u orientar al funcionario para que realice tareas específicas, ese procesos 

le da la oportunidad a la persona de perfilarse para desempeñar el puesto, esto es lo 

que se persigue con el periodo de prueba que debe cumplir el funcionario, donde se 

le asignen las tareas  mediante las cuales se perfila para el puesto en particular. Así 

es como funciona y las personas incluidas en la terna cumplen los requisitos 

genéricos, la jefatura debe escoger entre una de ellas. 
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3: CONCURSO DE ANTECEDENTES 

3.1 ¿Cómo se confecciona la nómina? 

“La nómina se confecciona incluyendo las personas más idóneas con respecto a la 

nota obtenida,  generalmente se incluyen tres o cuatro personas, en ella , otros 

aspectos importantes a considerar es la coincidencia que hay entre las características 

del puesto , entre ellas la ubicación geográfica de la plaza,  la disponibilidad a giras,  

jornada, el horario,  con las condiciones de aceptación de los oferentes , esto en el 

entendido de que en el concurso el oferente debe indicar sus preferencias en cuanto 

a esos aspectos, por ejemplo si la plaza se saca para laborar en cualquier lugar del 

territorio nacional . y un participante indica no estar dispuesto a y trasladarse o si 

circunscribe la oferta a una zona en específico, esa podría ser un razón para que aun 

obteniendo una no superior no se incluya en la nómina en razón de que se da por 

sentado que si la plaza es fuera se la zona previamente establecida por el oferente, 

se presume que solo será incluido cuando la plaza vacante esté dentro de dicha área”. 

 

3.2 Luego de confeccionada la nómina,  ¿qué procede para llevar a término el 

concurso? 

“Una vez confeccionada la nómina se envía a la institución destino de la misma, en la 

cual se inicia la segunda etapa, donde es la institución la que debe elegir entre los 

oferentes incluidos en la terna; en esta se incluye a los seleccionados de acuerdo a la 

nota obtenida, sin embargo, dicha calificación de ninguna firma obliga a la autoridad 

de la institución donde se ubica la plaza; en esta segunda etapa el jerarca o la persona 

encargada de la selección de personal o al funcionario competente se encargará se 

continuar en proceso, estableciendo la fecha en la que se entrevistarán a los 

integrantes de la terna; además pueden utilizar algunos otros mecanismos como 

exámenes o pruebas de distinta índole, el objetivo es que sea la institución contratante 

la que conozca la nómina de primera mano. 
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3.3  ¿Se da seguimiento al proceso de selección de oferentes incluidos en la 

terna? 

“Sí el Servicio Civil, envía la nómina y como todo se hace en un sistema informático, 

la información queda registrada, con las fechas de cuando se harán las entrevistas, si 

la nómina se elabora mediante un sistema informático, donde la persona encargada 

debe incluir toda la información; de esa forma queda documentado todo el proceso.  

 

Una vez concluido el proceso funcionarios del Servicio Civil proceden a revisar si el 

expediente de resolución de la nómina, está completo se revisa que tengan todos los 

formularios y citas de entrevista, sí se cumplió con el termino mínimo de cinco días de 

citación a las entrevistas.  En caso de encontrar algún aspecto que no se haya 

cumplido, el Servicio Civil, devuelve la resolución para que el error sea subsanado; 

esa situación podría traerse abajo todo el procedimiento. 

 

Así mismo si se justifica que la persona no cumple requisitos deseables, que la 

experiencia no es acorde con el puesto, o no tiene la capacitación necesaria, 

igualmente se devuelven, dado que esa no es una justificación válida, en razón de que 

dichos requisitos ya habían sido corroborados por el Servicio Civil cuando se incluyó 

a la persona en la terna”.  

 

3.4 ¿Se puede presentar currículo ante el Servicio civil, con el objetivo de 

enlistarse como elegible?  

  “No, la norma siempre ha existido que la vía de acceso para el puesto es el concurso 

ordinario, establecido así en la normativa, no obstante el artículo 15 del estatuto ha 

sufrido ajustes en diferentes administraciones, en algún momento se ha permitido al 

Director General del Servicio Civil, para que convoque a pruebas extraordinarias, en 

otros momentos se prohíbe esa posibilidad, en la actual administración esta vía no se 

aplica, lo que se hace es establecer como vía el concurso ordinario,  y paralelamente 

la participación de los funcionarios interinos en los concursos internos, eso es lo que 

se ha establecido en la presente administración. 
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3.5 ¿Cuáles personas participan en un concurso interno dentro del SC? 

 

“Se hace a nivel nacional, tanto los concursos externos como los internos, por ejemplo, 

en el Ministerio de Seguridad Pública, hay trescientos puestos vacantes, en diferentes 

clases, oficinistas técnicos, profesionales y demás; quienes pueden participar los 

funcionarios que mantienen una relación de empleo público con el Ministerio de 

Seguridad, independientemente del lugar donde el funcionario se desempeñe. Por 

ejemplo, hay un puesto vacante de “Oficinita del servicio civil dos” en las oficinas 

centrales del Ministerio de Seguridad, cualquier persona nombrada que cumpla los 

requisitos y que acepte las condiciones del puesto concursado, en un puesto de la 

misma clase que esa persona ocupe en cualquier lugar del país, puede participar, la 

idea del concurso interno es permitir la estabilidad y la promoción de la carrera de los 

funcionarios. Objetivos para que cualquiera de los funcionarios que participe con 

requisitos y aceptación de condiciones tengan las mismas posibilidades de mejorar 

sus condiciones de trabajo. 

 

3.6  ¿Podría explicar el procedimiento de pedimento de personal ?  

“El pedimento de personal se hace mediante un documento, en el cual se detallan las 

características de un puesto, lo llena o completan entre la ORH y jefe de la unidad 

donde se ubica el puesto vacante, la primera parte denominada “Carátula” contiene la 

ubicación y la clasificación del puesto, Ministerio o dependencia a la que pertenece, 

número y condiciones del puesto y  la jornada.  En otro apartado se especifican las 

tareas, instrucciones y requisitos necesarios para ejecutarlo, estas condiciones 

técnicas las define el jefe de la unidad. Al salir el concurso no se pueden modificar en 

cuanto a requisitos u otras condiciones del puesto o plaza a concursar. Esa figura se 

utiliza como una forma de dar propiedad a un funcionario interino en forma directa.  
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3.7  ¿Se pueden modificar las condiciones del concurso, en la sede donde se 

ubica la plaza? 

“Cuando sale el puesto a concurso, todo está estructurado específicamente, tanto en 

concursos ordinarios como en los internos, una vez que se publica no pueden ser 

objeto de modificación. 

 

En el expediente que reciben ustedes contiene una copia o resumen de la entrevista 

que se hace la jefatura.  

“No lo que se recibe es un formulario donde la persona entrevistada mediante su firma,  

da fe de lo que se preguntó o se dijo es lo que se estipuló en el telegrama, en éste 

debe indicarse la clase de puesto,  el lugar o ubicación del mismo , las condiciones y 

funciones, en fin todas las especificaciones deben  incluirse en  la citación, y al 

efectuar la entrevista a la persona, se le da el formulario anteriormente descrito; 

además da fe de si está de acuerdo con las condiciones,  si las  acepta o no , horario,  

ubicación, las funciones, al firmado la persona además da fe de estar de acuerdo con 

todo el proceso, como se aplicó y la normativa que lo rige.” 

 

4:   ELECCIÓN DE OFERENTES 

  

4.1 ¿Tiene alguna injerencia el Servicio civil en la forma en que se evalúa a la 

persona durante el periodo y prueba? 

“Luego de la selección, la persona elegida entra a laborar en su puesto, donde se 

establece un periodo de prueba de tres meses, en algunos casos este periodo es de 

dos meses, pero nunca puede ser menor a ese plazo. En caso de que la persona pase 

dicho periodo, ya entra a ser funcionario en propiedad, pero en el caso de no pasar 

dicho periodo de prueba, la plaza queda nuevamente vacante lo que hace que se 

active el procedimiento anteriormente explicado, y vuelve a tener protagonismos el 

Servicio Civil. En este proceso las personas que integraban la terna y que no fueron 

elegidos, no quedan automáticamente incluidos en la terna, sino que deben volver a 

participar en iguales condiciones con los nuevos oferentes. La persona elegida sale 
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del padrón o registro de elegibles, y los no seleccionados reingresan a dicho registro, 

y tienen la posibilidad de volver a la terna de la misma plaza en el caso de volver a 

quedar vacante o a otra de iguales condiciones en las que participo”. 

 

4.2 Cuándo una persona no pasa el periodo de prueba, ¿ante que órgano puede 

recurrir en caso de sentir que la evaluación no fue objetiva?  

“En ese caso la persona que no pasa la el periodo de prueba, el Servicio Civil, no tiene 

injerencia en dicha situación, si recibe una queja de esa situación, el Servicio Civil se 

da a la tarea de  hacer las consultas del caso, sin embargo, no tiene competencia para 

retrotraer la situación; la persona puede volver a participar en otros puestos, además 

puede plantear argumentos que le permitan ingresar nuevamente al registro de 

elegibles, sin embargo, por norma no se enviará en una terna a la misma institución 

donde ya reprobó el periodo de prueba. En tratándose de una plaza de la misma clase 

y especialidad, si participa y cumple con los requisitos establecidos, puede ser incluido 

en una terna para la misma institución pero en otra clase y especialidad” 

 

4.3 ¿Existe oportunidad para el oferente de declinar su oferta?, ¿qué 

repercusiones puede acarrearle esa decisión? 

Puede ser que la persona no se presente, o que decline su participación, pues tiene 

entera libertad de tomar ese tipo de decisiones, dicha situación debe indicarse en la 

resolución que emite la institución dueña de la plaza; la cual como lo expresé 

anteriormente es objeto de un minucioso análisis para establecer que el concurso 

concluye en la forma correcta, en cuyo caso el expediente es archivado.  

 

4.4 ¿Cómo se trata el tema del interinazgo a nivel del Régimen del Servicio Civil? 

“Hasta el año 2015, se enviaban las nóminas para puestos vacantes ocupados por 

interinos, al sacar el concurso de esas plazas, en la nómina podía o no ir la persona 

que estaba ocupando la plaza en forma interina, y podría ser que lo elijan, si cumple 

con todos los requisitos y acepta las condiciones de la oferta, en esos casos a veces 

seleccionaban al interino y otras no.  Actualmente las reglas del juego han variado, 

este gobierno en particular, ha mostrado gran interés en abordar el tema del 
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interinazgo en el poder ejecutivo, eso ligado la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

en cuanto al derecho que tiene los interinos de participar en la nómina del concurso.  

Por ejemplo, los puestos que han estado ocupados en forma interina y registrados en 

el sistema hasta el año 2014, ya no se van a confeccionar nóminas.   

 

Estos casos se van a resolver por medio del concursos interno, aunque es importante 

indicar que la figura del “concurso interno”, siempre ha existido, para la promoción de 

carrera , sin embargo, las instituciones no utilizaban mucho ese mecanismo, sino que 

lo que hacían es que al quedar un puesto vacante registran un pedimento, mediante 

el cual explícitamente indican que no desean utilizar los otros  mecanismos que el 

estatuto establece  para llenar una plaza vacantes, sino que específicamente son: el 

ascenso directo o la promoción por la vía de concurso. Pero en este caso todos los 

votos que ha emitido la sala en lo relacionado con la participación de los interinos en 

los concursos internos, que como es de conocimiento general son resoluciones de 

acatamiento obligatorio, y ha sido precisamente la Sala Constitucional señala, en 

cuanto al tema, lo que hace es permitirle la participación en igualdad de condiciones, 

de manera que se respetan sus derechos de  participar en los concursos internos para 

optar por los puestos que han venido ocupando; no se dice que tengan derecho a ser 

seleccionados, sino a participar en igualdad de condiciones con los demás 

participantes.  

 

5: NORMATIVA  DEL SERVICIO CIVL, DISCRECIONALIDAD EN EL PROCESO  

 

5.1 ¿Qué otras normativas rigen esta institución, además del Estatuto del 

Servicio Civil y su Reglamento?  

“También existen circulares y otras normativas, mediante el centro de información del 

Servicio Civil, en la página web, por ejemplo se puede acceder a la resolución DG-

155-2015, la más reciente sobre el concurso interno, y otros oficios y   circulares; 

aspectos de cómo implementar lo dispuesto en la anterior la Resolución 08-2013, 

norma todo lo que se refiere sobre los pedimentos de personal. 
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5.2 ¿Cree usted que pueda darse un favorecimiento a una persona en particular 

durante la entrevista? 

“Lo que se dé propiamente en el momento de la entrevista de contratación, es resorte 

de la entidad contratante, el Servicio Civil no tiene injerencia en ese proceso, si desean 

utilizar alguna técnica en particular o nombrar una comisión para realizarla, por 

ejemplo que incluya al jerarca, al funcionario de Recurso Humanos, y al superior 

inmediato a un homologo, esa es una estrategia propia de cada institución, lo que si 

se les pide es que se explicit4en de manera muy clara las condiciones propias del 

puesto, para evitar que después de todo el proceso, la persona desestime el 

nombramiento;  porque se le decía que el puesto era en zapote, pero se cambia la 

ubicación y el otro lugar que no le sirve a la persona”. 

 

5.3 En caso de que la persona se sienta mal de la forma en que se hizo la 

entrevista, ¿lo puede denunciar ante el Servicio Civil? 

“Sí, pero el Servicio Civil, se limita a indagar la situación ante la ORH de la entidad, 

indicándole que se tiene noticia de un oferente que indica tal o cual situación o 

inquietud sobre la entrevista, y se le da la oportunidad a ORH de justificar su actuación 

indicando si es o no cierto o no. 

 

Y si la situación es recurrente, de acuerdo al artículo 27 del Estatuto, si un oferente va 

en tres nóminas a una misma institución y seleccionan a personas con notas menores, 

se le puede solicitar a la institución sobre la explicación pero igual, la respuesta no va 

a variar la selección del contratado, solo aclarar el punto, pero esto no varía la 

contratación ya realizada”.  
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Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad administrativa; 

un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de personal 

administrativo en la Universidad de Costa Rica”.  

 

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

 

Guía de entrevista NÚMERO 4: 

 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado; se busca el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral.  

 

Entrevistadora: Nidia Segura Jiménez 

Fecha: 13 de abril de 2016 

Lugar: Casa de habitación, de la Lic., Campos Álvarez 

 

Se le indica al entrevistado sobre el carácter académico de la entrevista, pues se 

utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación para optar 

por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

 

1. Participante de investigación: Lic. Denia Campos Álvarez 

2. Puesto que ocupa: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Sede de 

Occidente  

3. ¿Cuáles son las principales   funciones desde el puesto que ocupa?  
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“Tramitación de nombramientos de personal docente, en propiedad e interinos. 

Prórrogas de nombramientos continuos. Verificación de requisitos para 

nombramientos.  Control de presupuesto docente, propio y de apoyo de otras 

unidades académicas. Trámite de nombramientos de personal administrativo en 

propiedad y prórrogas de nombramientos interinos y nombramientos nuevos.  

Revisión de atestados de oferentes para cubrir plazas administrativas vacantes, envío 

de atestados para verificación de requisitos a la Sección de Reclutamiento y 

Selección, aplicación de entrevistas. Confección de p8, pago de vacaciones, ceses de 

nombramiento por defunción, jubilación entre otros. Confección de p8 para permisos 

con y sin goce de salario de acuerdo por convención colectiva. Organización y 

coordinación de capacitaciones con la Sección de Desarrollo Humano Otras funciones 

propias del cargo” 

 

2: PROCEDIMINETO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

 

2.1 ¿Cuál es su criterio en relación con el sistema de Reclutamiento y selección 

de personal que se utiliza en la UCR?,¿ qué se aplica al sector administrativo? 

 

“El sistema de reclutamiento y selección que se utiliza en la Universidad de Costa 

Rica, busca encontrar el personal idóneo para cada uno de los puestos administrativos 

vacantes en la institución”.   

 

2.2 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de reclutamiento y 

selección de personal? 

“ Desde mi experiencia como funcionaria de la institución por más de 30 años, y dentro 

de las fortalezas del sistema, puedo considerar que la búsqueda constante de  

requisitos idóneos para cada puesto  ha sido una de las fortalezas importantes, así 

como la descentralización de parte de los procesos, en específico la entrevista, 

pruebas técnicas, aplicación de pruebas psicológicas, otra fortaleza y quizá la más 

reciente es la participación en los concursos por medio de la página web, así como la 

actualización del expediente.   
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Dentro de las debilidades y desde mi ocupación actual como encargada de la oficina, 

la concentración de parte del proceso tales como: verificación de requisitos, 

confección de nóminas, asignación de P3 (autorización de personal administrativo) El 

proceso de selección de los oficiales de seguridad se lleva a cabo solo en la Sede 

Rodrigo Facio”.  

 

2.3 ¿Cuáles son la fortalezas y debilidades del procedimiento de reclutamiento, 

selección y elección de personal administrativo en la UCR? 

“Efectivamente considero que la descentralización total del proceso de reclutamiento 

y selección en las Sedes Regionales, permitiría una mayor agilización en la 

escogencia del personal administrativo y de esta forma cubrir las vacantes en menor 

tiempo”. 

 

2.4 En su criterio, ¿podría mejorarse el procedimiento utilizado para la elección 

de reclutamiento de personal?  

“Para las Sedes de la Universidad en general, es importante capacitar a los 

funcionarios de las Oficinas de Recursos Humanos para poder atender de manera 

efectiva el proceso completo, contar con las herramientas para la verificación de 

requisitos, confección de nóminas, autorización de p3, entre otros.  En el caso del 

proceso para oficiales de seguridad se debe capacitar a la compañera de psicología 

para que pueda aplicar el proceso a estos oferentes”. 

 

2.5 ¿Cuál es su criterio sobre la diferencia en el procedimiento utilizado para el 

reclutamiento y selección en el sector docente y el sector administrativos?  

“ De acuerdo con la normativa institucional el proceso de reclutamiento y selección, 

está claramente definido para el sector administrativo, no así para el sector docente 

ya que es criterio del encargado de la carrera, la escogencia de los docentes para la 

asignación de cursos entre otros. El proceso de reclutamiento lo que busca es capturar 

oferentes que reúnan los requisitos indispensables para determinado puesto 

administrativo.  Posterior al proceso de reclutamiento y tomando en consideración los 

oferentes que cumplen los requisitos para el puesto, se da el proceso de selección, 
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que consiste en aplicar las pruebas técnicas para el puesto (en caso de que esto lo 

requiera), entrevista, aplicación de pruebas psicológica, luego de todo este proceso y 

cuando ya se cuenta con un grupo pequeño de oferentes que cumplieron 

positivamente el proceso, se la elección que consiste en hacer un análisis exhaustivo 

de los atestados de los oferentes, con el fin de determinar cuál de ellos tiene un mejor 

perfil para el puesto y es el oferente con mayores actitudes para desempeñar las 

tareas por asignar”. 

 

2.6 ¿En un concurso interno qué importancia se le da a la antigüedad, o se deja 

este rubro para que lo retome la jefatura que hace la elección de los oferentes 

incluidos en la terna?   

“La nómina de candidatos se integra con los oferentes que cumplen con los requisitos 

establecidos para el puesto, independientemente de la antigüedad que tenga el 

oferente, la jefatura tiene la potestad de escoger al que considere que cumple mejor 

el perfil del puesto de acuerdo con las necesidades institucionales”.  

 

2.7. ¿Se integra una comisión para la elección de oferentes incluidos en la terna, 

quién la conforma, y con cuál criterio?   

“Es criterio de la oficina a la que pertenece la plaza, la integración de una comisión.  

Esta administración ha integrado comisiones para la selección de algunos puestos, 

sin embargo, no ha sido en todos los casos que se han integrado la comisión”. 

 

2.8 ¿Se podría ampliar el boletín del concurso integrando criterios de 

preselección en el caso de los concursos internos?  

“Los boletines se elaboran para los concursos internos y se pueden ampliar siempre 

y cuando la nómina este integrada por solo un oferente.  En el caso de los concursos 

externos en caso de que no se encuentren oferentes que cumplan con los requisitos 

para el puesto y por excepción se puede nombrar por inopia a alguno de los oferentes.  

Sin embargo, es importante señalar que esto no es común, ya que por lo general 

cuando se dan concursos externos participan muchos oferentes? 
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3: INTERINAZGO Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  

3.1 ¿Le parece que el interinazgo en el sector administrativo sea un problema 

para la institución? 

“Por mi experiencia laboral, considero que la en la Sede de Occidente se han 

preocupado por consolidar la condición laboral en general de los funcionarios 

administrativos, ya que anteriormente se daba el caso de funcionarios que duraban 

por 6 años y más como interinos.  Me parece que se han dado casos en que la 

consolidación de funcionarios en una determinada plaza, ha ido en detrimento de la 

institución, por cuanto el funcionario no se ha identificado con el puesto, por el 

contrario se ha confiado de su condición de propietario para no atender de manera 

adecuada sus funciones”. 

 

3.2  ¿Considera usted que la subcontratación de servicios, inciden en la 

dinámica propia de la consolidación de plazas en el sector administrativo?  

“Efectivamente me parece que sí incide de manera importante en la consolidación de 

plazas en esas áreas. Sin la figura de la subcontratación, la Universidad tendría que 

considerar dentro de su presupuesto las necesidades que surjan en estas áreas.  La 

subcontratación de servicios es un procedimiento que a nivel institucional ha venido a 

resolver de manera temporal necesidades permanentes de recurso humano.  Hay 

elementos que se deben consideran y que de acuerdo con la dinámica institucional 

han llevado a esta elección y es en alguno de los casos cubrir puestos vacantes por 

la reubicación de funcionarios.  La Sede de Occidente actualmente está atendiendo 

situaciones serias de salud ocupacional que afectan principalmente y lo más 

preocupante la condición física y emocional de los compañeros, en segundo término, 

pero no menos importante el desempeño ordinario de las tareas.  La reubicación de 

funcionarios es una solución que procura mejorar la salud de los funcionarios, al tener 

esto una incidencia directa con la cotidianidad institucional, hay que buscar 

alternativas de solución, que en algunos casos ha sido la subcontratación, 

lamentablemente esto se da en sectores donde el o los funcionarios cuentan con 

escaso nivel académico o del todo, no tienen formación académica que les permita 
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optar por otros puestos donde se puedan desempeñar y que no vaya en perjuicio de 

su salud. Considero que con la subcontratación lo que se trata es de atender áreas 

que no cuentan con personal asignado y por ende lo que busca es la mejora de los 

servicios.  Asimismo, es muy importante tomar en cuenta que si una persona de las 

subcontratadas, se incapacita o se despide, la empresa inmediatamente la sustituye, 

y no se suspende el servicio, situación que no se da con las plazas propias, ya que 

por la dinámica institucional la sustitución es mucho más engorra y de mucha 

duración”. 
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Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad administrativa; 

un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de personal 

administrativo en la Universidad de Costa Rica?  

 

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

 

Guía de entrevista NUMERO 5: 

 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado; se busca el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral. 

 

Fecha 13 de abril de 2016 

Lugar: Oficina de la Contraloría Universitaria, Universidad de Costa Rica 

Hora: 2:10 p.m. 

 

Se le indica al entrevistado sobre el carácter académico de la entrevista, pues se 

utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación para optar 

por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. Participante de investigación: Lic. Warner Cascante Salas. 

2. Puesto que ocupa: Jefe de la Sección de Estudios Especiales en la Contraloría 

Universitaria, ha sido profesor de Derecho Laboral en la U.C.R. e investigador por diez 

años en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica  

INIE. 

3. ¿Cuáles son las principales   funciones desde el puesto que ocupa? 
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“Actualmente en el puesto desempeñado asesoro a las comisiones del Consejo 

Universitario en temas como política académica, presupuesto, nombramiento de 

personal, reglamentos, control interno, Estatuto Orgánico entre otros. 

 

A. Observaciones por parte del Lic. Cascante: Esta participación se hace con las 

siguientes consideraciones preliminares: primero: de conformidad con el Reglamento 

Organizativo de la Contraloría, la opinión o el criterio de la Contraloría Universitaria 

sólo lo emite el Contralor o la persona que esta designe. 

 

De acuerdo a lo anterior esta intervención se hace en forma no oficial de la contraloría 

universitaria, sino más bien a partir de la experiencia personal recabada y adquirida 

como resultado de una vasta experiencia como ex profesor de derecho laboral en la 

Facultad de Derecho, como investigador del Instituto de Investigaciones de la UCR, 

además de  contar con 31 años de laborar en la institución, debido a lo cual tiene 

alguna noción para referirse al tema que desarrolla la estudiante Nidia Segura; 

habiendo hecho estas consideraciones se procede a conceder la entrevista solicitada”. 

 

1 ¿Cómo se conceptúa la autonomía universitaria que goza la UCR, con relación a la 

conformación de la comunidad universitaria y al hecho de que los funcionarios 

administrativos no tengan participación en los órganos de decisión?  

“Según un artículo que escribí y fue publicado en la revista de Ciencias Jurídicas, 

número 113; cuando se analiza el concepto de autonomía como cualquier otro, desde 

el punto de vista sintáctico, se debe considerar la realidad de que los conceptos no 

son términos independientes unos de otros, por lo que se debe cuestionar tres 

aspectos fundamentales; primero ¿Cuál ente es autónomo, es la universidad en este 

caso autónoma?; ¿En qué es autónoma?  y ¿Frente quién o quiénes es autónoma?, 

porque si no se hacen estas especificaciones se puede incurrir en el error de 

absolutizar el concepto hasta convertirlo en una utopía inconexa y alejada de toda 

realidad”.  
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En cuanto a la autonomía Universitaria, ¿ésta se determina según el momento 

histórico siendo más o menos autónomo según la situación concreta y frente a quién 

es el autónomo?  

“Es claro que la autonomía es inherente a la universidad; porque no se puede 

investigar, ni generar conocimiento sino se hace en completa libertad. Si bien es cierto 

la institución como tal; debe generar conocimiento, este es un concepto genérico 

aplicable a la institución como ente de educación superior; pero se debe preguntar 

qué implicaciones tiene esta autonomía frente a disposiciones de orden jurídico 

laboral, en este sentido habría que preguntarse si a la UCR le son aplicables los 

principios del derecho laboral a nivel nacional y si eso es parte de esa autonomía o 

no.  

 

A esta interrogante se puede responder que efectivamente la universidad sí es 

autónoma, pero esa autonomía se da en la materia sustantiva delegada a la institución 

y que la pueden ejecutar otros entes públicos; esa función sustantiva universitaria son 

la docencia, la investigación, la acción social y la trasferencia tecnológica.  En modo 

contrario la Universidad no es autónoma en todo lo que no tenga que ver con esa 

función sustantiva. 

 

Ahora bien, frente a quién o quiénes es autónoma, conviene aquí preguntarse: ¿El 

nombramiento del personal administrativo encaja dentro de concepto de autonomía 

universitaria en los términos anteriormente definidos?  Se tienen dos posibles 

respuestas: a) si se considera al personal administrativo como personal que lleva a 

cabo funciones sustantivas de la universidad como son la docencia la investigación y 

la  acción social;  diríamos que si le aplica la autonomía bajo esa premisa pero 

evidentemente aunque ese personal apoya esas actividades sustantivas de la 

universidad, ésta no se reduce al  quehacer de los funcionarios administrativos;  

entonces en conclusión pienso que el nombramiento de personal administrativo no 

sería en sentido estricto un asunto sujeto o cubierto por la  autonomía universitaria”.  
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2: NORMATIVA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE EN LOS CONFLICTOS 

LABORALES INSTITUCIONALES  

   

2.1 ¿Cuál es la normativa aplicable a los conflictos laborales de los funcionarios 

administrativos de la UCR? 

“Partiendo de que el nombramiento de este personal estaría sujeto a los conceptos 

del régimen de empleo cubierto el Código de Trabajo, también a la Convención 

Colectiva que ha suscrito la Universidad con los trabajadores y en general todo el  

marco  régimen de público.  En realidad esto no debería afectar a los trabajadores; 

porque siempre tendrían todos los derechos de los institutos del ordenamiento público 

de Costa Rica. 

 

En el tema laboral universitario público, existen diferencias con el de la Universidad 

de Costa Rica;  por ejemplo en el Instituto Tecnológico, los funcionarios que son 

profesionales en una determinada materia, el grado profesional se le reconoce tanto 

en una plaza administrativa como en una docente,  por el contrario en la UCR, los 

sectores se encuentran separados, e inclusive en la institución existen dos regímenes 

laborales, a saber, sector docente y sector administrativo, ambos tienen tratos 

completamente aparte, a criterio del entrevistado esa separación es  un resabio del 

modelo de universidad fundada en el año 1940, es un modelo de estratos o una 

estratificación que divide en clases de funcionarios de primera clase y funcionarios de 

segunda clase; o funcionarios importantes y funcionarios no importantes;  esa es una 

tarea pendiente que tiene esta universidad a futuro, porque se debe modificar esa 

situación discriminatoria en recuso humano a su servicio”. 

 

2.2 ¿Es fuente de contradicción la exclusión del sector administrativo en materia de 

nombramientos de personal de la autonomía universitaria en la UCR?  

“Ese es un tema aparte, hace alrededor de cinco u ocho años al darse la reforma al 

Código Contenciosos Administrativo, se da un fenómeno a nivel nacional, con 

respecto a las sedes y  jurisdicciones,  dado que con base en esa reforma la sede 

contencioso administrativo, establece un fuero de atracción muy fuerte adjudicándose 
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todos los asuntos que involucraran situaciones de contención donde una de las partes 

sea la  Administración Pública; este error ha generado que a pesar de tratarse de 

temas que comprometan normas constitucionales o laborales, sólo por el hecho de 

estar involucrada una institución de la Administración Pública, eso hace que se ventile 

en la sede contencioso administrativa,  siendo lo correcto que se dirijan a la sede que 

corresponde por materia. 

 

Ese problema de aplicación de la judicatura, de la jurisdicción nacional, se está 

enmendando a nivel legislativo, con la Ley Procesal Laboral; en el entendido de que 

se respete la organización existente y evitar la excesiva atracción del Contencioso 

Administrativo; pues cada rama del ordenamiento tiene su ámbito de acción y su 

competencia bien definida”. 

 

3: AUTONOMÍA Y POTESTAD DISCRECIONAL 

 

3.1 ¿Es la autonomía universitaria fuente de la discrecionalidad administrativa 

ilimitada?  

“En relación con la discrecionalidad administrativa aplicada a estos nombramientos, 

se debe recordar que en términos generales la Universidad de Costa Rica es un ente  

autónomo que tiene régimen propio de administrar sus bienes y sus activos;  asimismo 

tiene potestad en el nombramiento de su personal; la potestad tiene ciertos límites a 

los actos administrativos que emiten los órganos universitarios, esos actos pueden ser 

reglados o discrecionales, con los primeros no hay problema pues son limitados 

mediante los elementos que en forma expresa el precepto normativo indica.  

 

Los actos discrecionales tienen por objeto actos administrativos con mayor libertad de 

disposición, pero ésta disposición que no está reglado en sentido estricto otorga al 

agente administrativo o al órgano unipersonal o colegiado que vaya a tomar la decisión 

la libertad de actuar bajo su responsabilidad, con un grado de libertad bastante amplio, 

sin embargo dicha libertad no es irrestricta, porque tiene límites; ampliamente 

expuestos en la doctrina, asimismo, la LGAP como ley superior es aplicable en esta 
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materia aún por encima del autonomía universitaria,  porque no es tema de autonomía 

universitaria, sino más bien involucra el respeto a los derechos constitucionales, 

laborales, que como tales deben tratarse en total apego  al régimen jurídico en materia 

de empleo y de la correcta vía de tramitación de los actos administrativos de cualquier 

ente público”. 

 

3.2 ¿Cuál es su criterio sobre el control de la discrecionalidad administrativa en la 

selección de oferentes elegibles en la UCR? 

“El artículo 15 de la LGAP, indica entre otras normas, que la administración pública 

estará sometida a los límites que impone el ordenamiento expresa o implícitamente, 

para que dicho ejercicio sea eficiente y razonable, sobretodo tratándose del ejercicio 

de la discrecionalidad, que en ningún caso debe resultar irrazonable o arbitrario, pues 

si así fuera, se entraría en el tema que señala el autor García Enterría; en cuanto a la 

interdicción de la arbitrariedad; y que se considera un vicio que debe evitarse  Cuando 

un acto administrativo no resulta razonable, el afectado puede recurrir ante el juez de 

legalidad, para analizar si esa discrecionalidad fue o no arbitraria.  

 

Hay ciertas reglas para determinar si la discrecionalidad en forma excesiva o 

irracional, esas normas están insertas en el ordenamiento nacional y por ende en la 

normativa interna de la universidad, los actos deben estar sujetos a las reglas 

unívocas (aceptadas por todos) de la ciencia y la técnica, y sujetos a principios 

elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia.  

 

Es decir, hay discrecionalidad administrativa debe estar acorde con una disposición 

técnica, por ejemplo, si se decide clausular un área y se va a trasladar el personal que 

labora en dicha área, el acto debe fundamentarse, siguiendo los criterios de salud 

ocupacional, por ejemplo, que la decisión se toma para cumplir con los criterios 

técnicos de la cantidad de dióxido de carbono que está afectando dicha área es 

perjudicial para ese personal. También que esté sujeta a los principios elementales de 

justicia y equidad; es decir si dos personas cometen la misma falta y deben ser 

tratados de igual forma, tanto en la investigación del hecho, como en la sanción o 
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decisión que se tome para solucionar la situación concreta, siguiéndose un trato 

equitativo, no se puede resolver un caso de distinta forma que el otro.  

 

En aplicación de los conceptos anteriormente expuestos; al caso de nombramientos 

de personal, si se nombra una persona que no cumple requisitos, se está ante una 

discrecionalidad aplicada en forma injusta o con falta de equidad e ilógica. Es 

importante en ese punto hacer referencia a la lógica formal; el de identidad, el de 

contradicción y el principio del tercero excluido, para ampliar sobre esta teoría se 

recomienda recurrir al autor Irvin Coppy, en su libro Introducción a la lógica.  

 

En el mismo sentido si una decisión administrativa, trasgrede la lógica, de acuerdo a 

esos principios, o componentes razonables, para el análisis y la determinación desde 

el punto de vista de la auditoría, cuando deben analizar un caso sobre ese tema, se 

toman en cuenta todos esos aspectos para determinar si es un acto administrativo 

irregular o con discrecionalidad excesiva”. 

 

3.4 ¿Cree usted que el no asignar calificación a los oferentes actualmente, pueda 

generar de alguna forma la utilización de la potestad discrecional en forma 

inadecuada?  

“En el artículo que escribí hace algún tiempo titulado “Una carta ejemplar”, 

parafraseando a don Claudio Gutiérrez Carranza, en su condición de Rector 

Universitario, y en ocasión de tener en sus manos el despido de un funcionario, dijo “ 

en estos momentos en que hay una crisis generalizada de falta de valores en la 

sociedad costarricense, los funcionarios universitarios debemos ser extremadamente 

celosos, no solamente en escoger medios para alcanzar los fines, sino que los medios 

deben ser elegidos con gran cuidado para que éstos sean moralmente adecuados 

para alcanzar los fines propuestos”. En ese mismo sentido estoy totalmente de 

acuerdo con las palabras de don Claudio, en el entendido que en el tema propiamente 

de selección y reclutamiento del personal que se requiere en la institución debe ser 

rápido y eficaz, pero además muy cuidadoso al debe escoger los medios idóneos y 
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adecuados, respetando los límites normativos y morales para que esos medios logren 

los fines de la mejor forma posible.  

Las decisiones de las jefaturas en la elección y nombramiento de personal 

administrativo, tienen varios elementos; en primer lugar los cuantitativos que son 

numéricos y técnicos, estos conforman los elementos objetivos del proceso; en 

segundo lugar están los elementos subjetivos utilizados para la toma de decisiones, 

ambos son muy importantes.  

 

Una persona puede tener una excelente calificación, sin embargo, en la entrevista que 

es igualmente importante, podría definirse, que el perfil de la persona denota actitudes 

extrañas, y estas podrían definir la no idoneidad para el puesto, aunque se basa en 

un criterio subjetivo del entrevistador, la importancia de la entrevista es que con ésta 

se puede detectar situaciones que no se reflejan en una calificación, como son las 

actitudes de las personas”.  

3.5. ¿En el concurso externo se debe aplicar el procedimiento de selección a todos 

los concursantes o podría hacerse una preselección y aplicarlo solo a algunos 

oferentes?  

“Si se trata de un concurso externo, o sea abierto, puro y simple, se debe considerar 

a todos los que participen, y al tenerse como elegible a todos se les debe aplicar la 

totalidad de las pruebas pues es precisamente mediante ese proceso objetivo, que la 

institución cumple responsablemente sus objetivos en el concurso; se tiene que 

soportar el peso de hacer todo el procedimiento; de hacerse en forma diferente se 

estaría ante un vicio y un exceso a la discrecionalidad administrativa los filtros deben 

operar objetivamente y todo los elementos subjetivos deben estar muy bien 

justificados”. 
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4: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

4.1 ¿Qué importancia tiene la entrevista dentro del proceso de selección? 

 

“La entrevista es de vital importancia, porque es el momento en que se tiene contacto 

directo con el oferente, por ejemplo el entrevistador analiza en forma seria y profunda 

el comportamiento propiamente dicho, dando especial importancia a situaciones 

particulares como si se observa el entrevistado con su cuerpo sudoroso, o si no es 

creíble en lo que dice, además se analiza la pose o si se ve que la persona está 

ocultando la realidad para verse bien en la entrevista, por esa razón no se puede 

descalificar ninguno de los dos, pero definitivamente la decisión debe contener 

elementos objetivos y subjetivos; porque la combinación de ambos genera una 

selección mejor fundamentada. 

  

En cuanto al proceso es claro que no debe decidirse con fundamento solamente en 

elementos subjetivos, y los que se utilizan deben justificarse en forma amplia la toma 

de la decisión, el entrevistado indica que ésta es una posible recomendación, dado 

que en la mayoría de los casos no se justifican, por ejemplo, se debe indicar las 

razones que justifican la decisión, por ejemplo, que la persona elegida mostró mayor 

seguridad en comparación con las otras; o  que esta persona mostró mayor 

conocimiento de la normativa universitaria o del entorno universitario que las otras 

personas, o bien indicar que la experiencia que muestra da mayor seguridad en 

comparación con las otras estas situaciones solo se pueden observar mediante una 

entrevista;  esta decisión aun siendo discrecional debería fundamentarse con 

amplitud, sobretodo tratándose del recurso humano que sin duda es el más importante 

que tiene la organización”. 

 

4.2 ¿A su criterio cuál es el elemento determinante en la selección de personal?   

“Todos los elementos son importantes, porque; los elementos numéricos son de 

entrada, básicamente notas de referencia, pero es en la entrevista donde se conoce 

realmente a la persona, a la entrevista todos entran en igualdad de condiciones y 
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precisamente la discrecionalidad administrativa permite apreciar mediante la 

entrevista y demás pruebas aplicables para tomar la mejor decisión.  

 

Sin embargo, es claro que la utilización de elementos subjetivos, debe estar 

fundamentado e indicar cuál fue el punto clave para decidir, aunque alguien puede 

decir que según la 136 de LGAP, solo los actos que deniegan derechos, y en un 

concurso todos están en condición de igualdad y nadie tiene derechos, sin embargo, 

a criterio del entrevistado tratándose de nombramientos de personal la decisión va a 

favorecer a una persona, y de alguna manera perjudica a las personas que no fueron 

electas, y éstas tienen derecho a saber la motivación de la decisión.  

 

Indica además que no hay que olvidar el precepto constitucional presente en cualquier 

acto administrativo de nombramiento de personal, el 191 y 192 constitucionales dicen 

que los funcionarios públicos serán nombrados a base de una que idoneidad 

comprobada, ahora lo importante es ¿Cómo comprobar esa idoneidad? Una 

estrategia es utilizar una entrevista y agendar los datos subjetivos utilizados durante 

la misma, por ejemplo en la Contraloría Universitaria, cuando hay un concurso para 

un puesto administrativo,  se utiliza una  entrevista previamente estructura que analice 

aspectos de vida personal, de conocimiento de la realidad universitaria,  de manejo 

de los datos profesionales, hasta de intereses en su vida, conforme va respondiendo 

la entrevista, los miembros de la comisión le van dando un puntaje que al final 

promedian para obtener la nota final”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 

Universidad de Costa Rica  

Sede de Occidente  

Carrera de Derecho 

 

Nombre de la tesis: “Los alcances y limitaciones de la discrecionalidad administrativa; 

un análisis de la aplicación de esta potestad en el nombramiento de personal 

administrativo en la Universidad de Costa Rica”.  

 

Investigadora: Nidia Segura Jiménez 

 

Guía de entrevista NUMERO 5: 

 

Objetivo: Recopilar con los sujetos participantes, la experiencia acumulada y la 

posición sobre el tema estudiado, buscando el enfoque desde la perspectiva del 

derecho administrativo y laboral.  

 

Entrevistadora: Nidia Segura Jiménez 

Fecha: 13 de abril de 2016 

Lugar: Casa de habitación, de la Lic. Campos Álvarez 

Hora: 5:00 p.m. 

 

Se le indica al entrevistado sobre el carácter académico de la entrevista, pues la 

misma se utilizará para sustentar la investigación como Trabajo final de graduación 

para optar por el título de licenciatura en derecho. 

 

1: INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. Participante de investigación: Lic. Denia Campos Álvarez. 

2. Puesto que ocupa: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Sede de 

Occidente.  

3. ¿Cuáles son las principales   funciones desde el puesto que ocupa?  
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“Tramitación de nombramientos de personal docente, en propiedad e interinos. 

Prórrogas de nombramientos continuos. Verificación de requisitos para 

nombramientos.  Control de presupuesto docente, propio y de apoyo de otras 

unidades académicas. Trámite de nombramientos de personal administrativo en 

propiedad y prórrogas de nombramientos interinos y nombramientos nuevos.  

Revisión de atestados de oferentes para cubrir plazas administrativas vacantes, envío 

de atestados para verificación de requisitos a la Sección de Reclutamiento y 

Selección, aplicación de entrevistas. Confección de p8, pago de vacaciones, ceses de 

nombramiento por defunción, jubilación entre otros. Confección de p8 para permisos 

con y sin goce de salario de acuerdo por convención colectiva. Organización y 

coordinación de capacitaciones con la Sección de Desarrollo Humano Otras funciones 

propias del cargo”. 

 

2: PROCEDIMINETO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

2.1 ¿Cuál es su criterio en relación con el sistema de Reclutamiento y selección de 

personal que se utiliza en la UCR?, ¿qué se aplica al sector administrativo? 

“El sistema de reclutamiento y selección que se utiliza en la Universidad de Costa 

Rica, busca encontrar el personal idóneo para cada uno de los puestos administrativos 

vacantes en la institución”.   

 

2.2 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de reclutamiento y selección 

de personal? 

“Desde mi experiencia como funcionaria de la institución por más de 30 años, y dentro 

de las fortalezas del sistema, puedo considerar que la búsqueda constante de  

requisitos idóneos para cada puesto  ha sido una de las fortalezas importantes, así 

como la descentralización de parte de los procesos, en específico la entrevista, 

pruebas técnicas, aplicación de pruebas psicológicas, otra fortaleza y quizá la más 

reciente es la participación en los concursos por medio de la página web, así como la 

actualización del expediente.   
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Dentro de las debilidades y desde mi ocupación actual como encargada de la oficina, 

la concentración de parte del proceso tales como: verificación de requisitos, 

confección de nóminas, asignación de P3 (autorización de personal administrativo) El 

proceso de selección de los oficiales de seguridad se lleva a cabo solo en la Sede 

Rodrigo Facio”.  

 

2.3 ¿Cuáles son la fortalezas y debilidades del procedimiento de reclutamiento, 

selección y elección de personal administrativo en la UCR? 

 

“Efectivamente considero que la descentralización total del proceso de reclutamiento 

y selección en las Sedes Regionales, permitiría una mayor agilización en la 

escogencia del personal administrativo y de esta forma cubrir las vacantes en menor 

tiempo”. 

 

2.4 ¿En su criterio podría mejorarse el procedimiento utilizado para la elección de 

reclutamiento de personal?  

“Para las Sedes de la Universidad en general, es importante capacitar a los 

funcionarios de las Oficinas de Recursos Humanos para poder atender de manera 

efectiva el proceso completo, contar con las herramientas para la verificación de 

requisitos, confección de nóminas, autorización de p3, entre otros.  En el caso del 

proceso para oficiales de seguridad se debe capacitar a la compañera de psicología 

para que pueda aplicar el proceso a estos oferentes”. 

 

2.5 ¿Cuál es su criterio sobre la diferencia en el procedimiento utilizado para el 

reclutamiento y selección en el sector docente y el sector administrativos?  

“De acuerdo con la normativa institucional el proceso de reclutamiento y selección, 

está claramente definido para el sector administrativo, no así para el sector docente 

ya que es criterio del encargado de la carrera, la escogencia de los docentes para la 

asignación de cursos entre otros. El proceso de reclutamiento lo que busca es capturar 

oferentes que reúnan los requisitos indispensables para determinado puesto 

administrativo.  Posterior al proceso de reclutamiento y tomando en consideración los 
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oferentes que cumplen los requisitos para el puesto, se da el proceso de selección, 

que consiste en aplicar las pruebas técnicas para el puesto (en caso de que esto lo 

requiera), entrevista, aplicación de pruebas psicológica, luego de todo este proceso y 

cuando ya se cuenta con un grupo pequeño de oferentes que cumplieron 

positivamente el proceso, se la elección que consiste en hacer un análisis exhaustivo 

de los atestados de los oferentes, con el fin de determinar cuál de ellos tiene un mejor 

perfil para el puesto y es el oferente con mayores actitudes para desempeñar las 

tareas por asignar”. 

      

2.6 ¿En un concurso interno qué importancia se le da a la antigüedad, o se deja este 

rubro para que lo retome la jefatura que hace la elección de los oferentes incluidos en 

la terna?   

 

“La nómina de candidatos se integra con los oferentes que cumplen con los requisitos 

establecidos para el puesto, independientemente de la antigüedad que tenga el 

oferente, la jefatura tiene la potestad de escoger al que considere que cumple mejor 

el perfil del puesto de acuerdo con las necesidades institucionales”.  

 

2.7. ¿Se integra una comisión para la elección de oferentes incluidos en la terna, quien 

la conforma, y con cual criterio?   

“Es criterio de la oficina a la que pertenece la plaza, la integración de una comisión.  

Esta administración ha integrado comisiones para la selección de algunos puestos, 

sin embargo, no ha sido en todos los casos que se han integrado la comisión”. 

 

2.8 ¿Se podría ampliar el boletín del concurso integrando criterios de preselección en 

el caso de los concursos internos?  

“Los boletines se elaboran para los concursos internos y se pueden ampliar siempre 

y cuando la nómina este integrada por solo un oferente.  En el caso de los concursos 

externos en caso de que no se encuentren oferentes que cumplan con los requisitos 

para el puesto y por excepción se puede nombrar por inopia a alguno de los oferentes.  



292 

Sin embargo, es importante señalar que esto no es común, ya que por lo general 

cuando se dan concursos externos participan muchos oferentes”. 

 

3: INTERINAZGO Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

  

3.1 ¿Le parece que el interinazgo en el sector administrativo sea un problema para la 

institución? 

“Por mi experiencia laboral, considero que la en la Sede de Occidente se han 

preocupado por consolidar la condición laboral en general de los funcionarios 

administrativos, ya que anteriormente se daba el caso de funcionarios que duraban 

por 6 años y más como interinos.  Me parece que se han dado casos en que la 

consolidación de funcionarios en una determinada plaza, ha ido en detrimento de la 

institución, por cuanto el funcionario no se ha identificado con el puesto, por el 

contrario se ha confiado de su condición de propietario para no atender de manera 

adecuada sus funciones”. 

 

3.2 ¿Considera ud. que la subcontratación de servicios, inciden en la dinámica propia 

de la consolidación de plazas en el sector administrativo?  

“Efectivamente me parece que sí incide de manera importante en la consolidación de 

plazas en esas áreas. Sin la figura de la subcontratación, la Universidad tendría que 

considerar dentro de su presupuesto las necesidades que surjan en estas áreas.  La 

subcontratación de servicios es un procedimiento que a nivel institucional ha venido a 

resolver de manera temporal necesidades permanentes de recurso humano.  Hay 

elementos que se deben consideran y que de acuerdo con la dinámica institucional 

han llevado a esta elección y es en alguno de los casos cubrir puestos vacantes por 

la reubicación de funcionarios.  La Sede de Occidente actualmente está atendiendo 

situaciones serias de salud ocupacional que afectan principalmente y lo más 

preocupante la condición física y emocional de los compañeros, en segundo término, 

pero no menos importante el desempeño ordinario de las tareas.  La reubicación de 

funcionarios es una solución que procura mejorar la salud de los funcionarios, al tener 

esto una incidencia directa con la cotidianidad institucional, hay que buscar 
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alternativas de solución, que en algunos casos ha sido la subcontratación, 

lamentablemente esto se da en sectores donde el o los funcionarios cuentan con 

escaso nivel académico o del todo, no tienen formación académica que les permita 

optar por otros puestos donde se puedan desempeñar y que no vaya en perjuicio de 

su salud. Considero que con la subcontratación lo que se trata es de atender áreas 

que no cuentan con personal asignado y por ende lo que busca es la mejora de los 

servicios.  Asimismo, es muy importante tomar en cuenta que si una persona de las 

subcontratadas, se incapacita o se despide, la empresa inmediatamente la sustituye, 

y no se suspende el servicio, situación que no se da con las plazas propias, ya que 

por la dinámica institucional la sustitución es mucho más engorra y de mucha 

duración”. 

 

4.3 ¿Considera usted que esa estrategia utilizada en la Contraloría, se podría tomar 

como modelo para ser utilizada en las demás dependencias de la UCR? 

“El ejemplo es muy claro, y si creo que la estrategia utilizada en la Contraloría es clara 

y fácilmente adaptable a otras dependencias, específicamente consiste en, hacer una 

entrevista colegiada a cargo de un órgano compuesto por tres jefaturas, como se 

comentó anteriormente para la entrevista se utiliza un instrumento predeterminado,  

sujeto a calificación y ponderación, se le aplica el mismo instrumento a todos los 

oferentes, en respeto al principio de contradicción, si se hicieran preguntas libres sin 

una guía, podría caerse en la arbitrariedad.  En caso de que hayan dos posiciones 

inconciliables entre los miembros de la comisión, con respecto a la elección de la 

persona que preside el órgano tiene voto doble, la comisión la conforman tres 

personas. Quien la preside es la persona ostenta la jefatura de la plaza objeto de la 

entrevista, en el entendido que será el jefe inmediato de la persona que se elija. 

Mediante el voto doble, si existen posiciones encontradas entre los miembros de la 

comisión, él tiene la potestad de decidir e inclinarse a una u otra posición”.   
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4.4 ¿Es el criterio de antigüedad, considerado como un elemento importante en  la 

elección en plazas del sector administrativo?  

“Indica que a su criterio la antigüedad podría servir para incluirla entre los elementos 

objetivos dándole una calificación; pero el simple hecho de tener más antigüedad, en 

la práctica se ha entrevistado a tres personas, y en la entrevista muestra menor 

experiencia, no es lo mismos antigüedad que experiencia, podría ser que tenga más 

tiempo, pero en una única plaza. La antigüedad tiene que tener su lugar como 

elemento objetivo, en la primera etapa en la Oficina de Recursos Humanos”.   

5: APLICACIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINSITRATIVA EN EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

5.1 ¿Qué criterio tiene usted con relación a la aplicación de la discrecionalidad 

administrativa en los nombramientos de personal administrativo? 

“Todo se puede mejorar, en lo referente a los procesos administrativos, no solamente 

para hacerlo bien, sino también para demostrar que se hizo bien, por lo delicado que 

es el tema, cree usted que se pueda utilizar la experiencia de la Contraloría 

Universitaria, como una recomendación para fortalecer los procesos que la institución 

ya viene aplicando”.  

 

5.2 ¿Cree usted que una buena entrevista y pruebas específicas, puedan evitar la 

posibilidad de una decisión sesgada o subjetiva?  

 

“Voy a dividir la respuesta en tres temas importantes, al respecto de tendencias, 

estrategias de nombramiento y vicios en los nombramientos, en cuanto al primer tema 

es inevitable, dado que se tiende a creer que la persona que está ocupando la plaza 

en forma interina se quede ocupándola cuando se saca en concurso en propiedad.  

 

En segundo término, se analizan las estrategias de en este sentido es válido tener 

claras las estrategias para nombrar una persona, teniendo preferencia por la persona 

que a su criterio es la indicada, esto es entendible y válido siempre que se haga en la 

forma correcta.  En cuanto al tercer tema, los vicios como el amiguismo nunca tienen 
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que ser un criterio de nombramiento válido en el ámbito universitario, el tráfico de 

influencias o inclusive cuando es una mujer bella, a veces se escuchan criterios para 

nombrar a la chica por sus cualidades físicas y no por su profesionalismo; estos 

criterios deben ser erradicados y  desdeñables, por lo que deben ser denunciados y 

sancionados,  además según la ley del tráfico de influencias, estos criterios nunca 

pueden ser parte de la justificación de un nombramiento de personal y definitivamente 

se deben mejorar los elementos controlables de la discrecionalidad, sobre todo en el 

tema de los vicios, inherentes a la naturaleza humana pero que se son totalmente 

despreciables en la Administración Pública.  

 

Por lo que la estrategia de facilitación de un proceso de elección de oferentes nunca 

se puede prestar para amiguismos u otros vicios, sin embargo, le parece que en caso 

de una persona que ocupa una plaza interina podría ser merecedor de un 

nombramiento directo., pero no se da porque debe hacerse mediante un concurso 

interno”.  

 


